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&1maríooelanaturaíygeneral 
ífioríaoelas ^udías.quccfcrb 
uto Éjoc alo fermdes & uíe 
do alias oe Maldes na rural oc¬ 

la otila oe ¿l&adrtd oe5ino y regidor ocla 
cibdad b fanta riparia oel antigua Del && 
ríen x en tierra firme ♦ oando relación ala. 

oel £mperadoroon Carlos 
nueftro fenor oe algunascofas que el ot% 
cbo autor oído % ay enlas índía^Xo qual 
oíftoyefamínado enelconfeforealoelas 
Sudía* fu^banando que fuelle ímpreflb 
porque a todos los hombres fuefennoto 
rías tan grandes % marauíllofa* y nueua* 
cofas:yque níngunaotra perfonaloptt* 
díeííe imprimir ni oender ni traer oe fu e 

'ócalofer 
aue* 

Hbageftadv 
eftoayoefu 



enderezando laobza ala.S.C.C.'iR.¿K>.ocl Cinpcf adoi Doii Carlos.?. 

% De ferufalem % Hngría / ©uque oe ©Oigoña / Conde oe f landcs.-io 
trocltro Seño?, „. 

feruay foitíenela5obza5 o’ na 
___Itnra orla meitiouaticlo5 mot 

tales/fon las yltojtasy libios en q fe ba 
[lian eferíptas: y aqllás po: mas verda* 
"deras y autenticas fe cftúnan/ q poi vi* 
ItaOeoíos/elcoínedido entendimiento 
peí bóbte q po: el mundo ba andado/ fe 
ocupo en efcreuírlas:* bíieolo qpudo 

--- ver y entendió oe femej antes material 
Cftafuelaopíníoocl ^iínío/elqualmejot qotro autoj/ehloque toca a 
la natural vltozia/en.]t¡e¡evíi. libios en vn volume: Dirigido a ¡Bomicia* 
tto emperadoi/efcriuíOíY como pjudente yitoiíal/lo qoyo bito a qutciy 
lo q leyo/atribuye alos autozes q antes q el lo notarc:y lo q el vido/ co*_ 
tno teltígo De villa acomulo cnla fobzedicba fu yitozía.ymitandoal mif 
tno quiero yo encitabzcut fuma traer ala real memozía De.’&l.d&.loq 
bevilto en yiicítro imperio ocidétal/ oclas indias/ yílas/t tierra firme 
béíinar CceánOiDondd ba 005c añosq pafíepoz veedoz Délas fundía a 
nes Del ozo/poz inádado Del Católico rey Don femado quinto De tal no 
bze q ctt glozia elta/abuclo oc."® 1 Defpuesoefus oiasbeícrutdo y 
efperófernir loó ocla vida me quedare en aquellas partes a.iíl..aE>.to 
do lo qual t otras muebas m as cofas Delta calidad/ muy mas copióla* 
mete yo tégo eferípto/t eitaenlos ozígínalcs % Crónica q yo efermo ter 
deq tuueedadpara ocuparme enfemeíante materia :alft Délo qpaíio 
en Cfpañ atDefde el ano 0e.dfc.cccc.]ec.ano8 baila aquí ¡ como fuera 0c= 
lla/cnlas partes y reynos q yo be citado: oíitíngutedo la Crónica ■1 vi= 
das ocios Católicos reyes Dó femando t Dona yfabeloegloziofa me 
tnotia baila el fin De fus Di as: helo que oefpues oe vucltr a bteauentnra 
dafncdTíort/fe ba ofrecido, m mas oelto / tengo a parte cfcripto/todo 
lo que be podido cópzebender t notar Délas col as De 
doaqllo efta eulacíbdadoe fanto ©ommgo oela ylla efpanota^Dode 



I^obemta 
tengo ni i cafa a alTíento %rnuger a búo5/a aquí no trujee iu ¿y bedaeferí 
ptura mas ocio queenla memoria ella a puedo odia aquí reco/enbeter 
müioparabara.B.Sk.algunarecreacíó/berefumírenaquederepo:3 
torio algo belo q m e parefeetq avn q aca fe aya eferípto/y tedígos be vi» 
ña lo ayatt bícbo/no fera tan apimladamenteeu todas ellas cofas/co= 
mo aquí fe bíra:avn q en algunas Odias o en toda5/ayá hablado la ver 
dad/los q a ella s par tes vienen a negociar/ o entender en otras cofas q 
Pe mas ínterefle les puede fenlos qles quita bela memoria las cofasbe 
eda calídad/pojq con menos atécíon las miran a cófídera/ qel quepo? 
natural inclinación como yobabeíftado faberlas/a poda obtaba pue 
lio losofos encllas.Hquede fumarío no contradirá lo que (como be b¿ 
cbo)mas ellenfamente tengo eferípto: pero fera folaméte paraelefecto 
q ue be bícbo/en tanto q oíos me llena a mí cafa/para embíar ocfde allí/ 
todo lo que tengo penetrado/y cntédído bella verdadera bidoria. 2lla 
qual bando principio bígo aífúque como esnotorio/ bon Cbridoualco 
lom/primero almirante bedas indias / lasbefeubrio en tíépo belos Ca¬ 
tólicos reyes bon femando abona y fabel/ abuelos bc.S.Sb. enel año 
bc.sb,cccc.tcj .años/ a vino a Barcelona enel be ábilccccpcíñconlos 
primeros índíos/y muedrasbclasríquejas/ a noticia bede imperio oc 
eídental. £1 qual feruícío bada oy es vno belos ntayotes que níngú vaf 
fallo pudo ba5er a fu pzíncípe/a tan vtil a fus reynostcomo es notorio/a 
bígo tá vtíl/pojq hablado la verdad/yono tengo pozcadellano/ni bué 
efpañol/al bobte q edo befconocíefle. ^ero po:q aqdo eda mas partí» 
cularmcntebícboyefcríptopomíCbondebebícbonoquíerobejíren 
eda materia otra cofa fino acuernando lo q be fufo ptometí/ efpecífícar 
algunas cofas/lasquales feran muy pocas a refpecto belos míllaresq 
beda calidad fe pueden bejír. ñ primeramente tratare bel camino a na 
uegacíon/a tras aquedo bíre bela manera be géte que en aqllas partes 
babítá:a tras edo belos anímales terredres/ y belas aues / y belos ríos 
y fuentes/a mares y pefeadosta belas plantas a yernas a cofas que pto 
du5e la tíerra:y be algunos ritos a príinonías be aquellas gétes falúa» 
jes. Ibero potq yayo edoy beípacbadopara bolucr a aqlla tierra/a y? 
a fcruír a.'Sl.^.enella/fíno fuere tan ordenado lo q aquí fera contení» 
do/ní po: tanta regla bícbo/como me ofre5co q edara enel tratado q be 
bicho que tengo copíofo be todo ello/no míre.ta.4b.enefto/lmo enla no 
uedadoeloquequíerobe5ír:qucesclftncon queaedo memueuo. TLo 
qual oigo y efcríuo pot tanta verdad como ello es/ como lo podran be» 
31V muchos tedígos fidedignos qu e en aq uellas partes ban edado/que 
bíuen enedos reynos: a otros que al ptefenteeueda corie be,B.dfc. oy 
eftan/a aquí and an/que en aquellas partes bíuen. 



E>danauec¡;acíom fo>ííj. 
IDcla nauegadon*£ap<f 

% nauegadon oefde £fpaña: 
q comáméte fe baje paralas índías/es befde ©cu ¡lia/ 
aódc.'SI.4b.t¡eiic fu cafa realbecótrataeíon/para aq 
llaspartcstifusofícíalesbelos qlestoinf lícécialos 
capitanes y macdresbclas Baos q aql viaje bajen: % 
fe enbarcáen fant Hucar oe barranicda bode el río be 

¡Su adalqucuír entra ene! mar ©ceano: y be allí liguen fn oerrota para 
las y fias oe Canaria/1 comúmente toca en vita be b03 be aqllas fíete q 
lomy es/cn grá Canaría/o cnla £omera/x allí losnauío? toma refrefeo 
be agua y leñ a t qfos x carnes frefeas % otras cofas/las q les parche q t> 
uen aiíadír fobte el ptíncípal baftuncto q yabcfde efpañallcua. 21 ellas 
y ¡las oefde Cfp añ a tarda com ámente ocdo bíaspocomas/omenos.y 
llegados allí/an andado bojíétaeyctquéta leguas ©ela?bícba?ydas 
tomado a ptoícguír elcamíno/tardalosnauíos veyntc icmco oías/ po 
co mas o menos baila ver la primera tierra oclas yilas q ellait antes be 
la q llamamos cfpañola:tla tierra q comámete fe fucle ver primero/ es 
vnaoclasyflasqll3m3.todo8Scós.db>angalátc.la©dfeada.^bati= 
tíno.laBoinínica.Cuadalupe.fantCbridotial.'tc.oalgunabelatotra? 
muebasq cílácó las fufo oícbas. Ibero algunas vejes acaefce q los na 
utos pallan fin ver ninguna oclas oícbas yilas/ ni oe quátas en aql pa= 
raje ay bada q vecu la y lia be fan 3uá/o la ¡Efpaáola/o la oe ¿famayea/ 
o la be Cuba q cftan m as adeláte/o po: vetara níngüa be toda? ellas ba 
íta bar enla tierra firmc:pero aqdo acaefce qndo el piloto no es btcllro 
eula nauegacíó. libero bajícdofeel víajecó m armeros bíeftros (ocios 
q ualcs ya ay muchos )fscp:c fe rcconofce vna oclas primeras y das que 
es bícboit bada allí fe nauegá nueuecíétas leguas befdc las ydas be ca 
naria o mas.y oe allí bada llegar ala cibdad oe fanto ©omígo q es en 
iayda Cfpañola/ay ciento % cínquéta leguas.2ldíq bcfde cfpana bada c©ef<fe 
aUiaymilBrejíéíaslcgua&perocomofcnauega/bicnfcandaumíl'i baiíaSinw 
qumíétas/ymao.Sardalícenelvíaíecomámétc/treyntaícínco/oqua 
rcntabías:cdo/lo mascdtínuadaméte/no tomado los edremosbelo? q av./iMvtryic 
tarda muebo mas/o llega muy mas pdo/po:q aq uí no fe babe eníeder/ tas lesnas. 
fino lo q las mas vejes acaelcc.lta buclta tSfde aqlla? parte? a edas/fue 
icfcrbealgo mastpo/alíi como badacíquéta bía?/poco? m as o meno?. 
Bo obdáte lo q nal cncde p:efcn te ano oe-db.b.v.yjcv.an venido qua tro 
naos bcfde fanto ¡Bomíngo a fant Hucar oe Cfpana en vcynte? cinco 
oíastpero como bícbo cs/no auemos oe jujgar lo q ra ras veje? fe baje/ 
fino lo q es mas Oídínarío.Cs lanaucgacíon muy fegura i muy vfada 



]Delaylla£fpañola* 
baila la Picba yfla*.?t>fde ella a tierra firme atrauíelían lasnaos en cfit 
co y fcys/? líete oías/? mas/fegun ala parte Ponde vá guiadas: po;q la 
Picba tierra firme es muy grande/? ay Om crías «anegaciones ? Perro 
tas par a ella, "¡fecro la tierra q eda mas cerca Peda y fia/y ella en frente 
pe fanto Bomíngo es aqfta. Codo ello / es mejo; remitirlo alas cartas 
Pe nauegar ? cofinograpbía nueuadaqualígnozada po: Cboloinco ? 
los antíguos/níngnna cofa Pella bablaron:pcro po:q aqdo no es mene 
fter para aquúyze alas otras particularidades Ponde me Peterne mas 
que en aquefto/quc es m as para la general y do;ía que Pcftaf indias yo 
efcrtuo/que no p ara elle lugar. 

tóela fila Cfpañola, Capa/* 
ByOaCfpañola tiene oe longitud 
DefdelapuntaPe IDíguey/baftaelcabo PelCíbnron /maspe 
ciento y cínquentaleguas: y Pe latitud / Pefde la colla o playa 

Pe Bauídad/q es al nozte / bada cabo Pe lobos/ q es Pela váda Peí Sur/ 
cínquéta ? cinco legu as.£da la pzopzía cíbdad en.jcíy.grados ala par* 
te Peí medio oía.2ly eneda yfia muy bermofos ríos y fuentes/ ? algúos 
Pilos mu y caudalcs/afii como el Pía B^ama q es el q entra enla mar en 
la cíbdad oe fanto Bomíngo/? otro q fe llama Tfieyua/q palla cerca Pía 
villa Pe fant Jfuá pelainaguana/ ? otro q fe Pije líoatí bonico/ ? otro q fe 
Pije Boayna/? otro mígao/? otros mcnoics/q no curo Pe crpifar, ay en 

«Xaso &erara eda yda Vn lago q comiéda a Pos leguas Pela m ar cerca Pela villa Pela 
gua. yvaguana/qturaquín5elegua8/omas/ba5íaelozíéte:yenalgúaspar=» 

tes es an cbo vna ? Pos y tres legua5/y enlas otras partes todas/es m as 
angodo mucbo:y es falado enla mayo? par te Ocl / y en a Igúases Onice: 
en efpecíal Pode entran enel algunos ríos y fuentes,lfocro la verdad es 
q es ojo Pe mar/la q! eda muy cerca Peí: ? ay muchos pefeados Pe Píuer 
fas maneras enel oícbo lago:en efpecíal grades ©burenes q Pela mar 
entra enel po; oebajto Pe tierra/o po; aql lugar o partcs/q poz Pbayo Pe 
lia la mar efpíra y .pcrea el oícbo lago/y edo es la m ayoz opíníó Pelos q 
el oícbo lago au v¡do,2lqda yda fue muy poblada Pe indios/? vuo ene= 

cBue viio&o? Ua Pos reyes grades/q fuero Caonabo ? fiuaríonejc:? dfpues fubcedío 
reyes quefenos c(lcj feneció 2tnacaona.l£>ero pozq tan poco quiero Pe3ír la manera Pe 
Éfpañolaquan la cóquída/ní la caufa Pe auer fe apocado los indios/ poz no me octener 
dofúcoefcubíer ni Pe3ír lo q larga y verdaderaméte tégo en otra parte eferípto: y pozq 
*9* no es edo Pelo q be 0 tratar/fíno pe otras ptícularídadcs pe q.SI.afo.no 

deue tener tata notícía/o fe le puede auer oluídado:refoluíendome enlo 
que oe aqda yda aquí penfe oe^ír: oigo/ q los indios que al pzefente ay 
fon pocos ? los cbzidíanos no fon tantos quantos Peuria auer po; cau 



ÜDela yfla £fpaííola«. foMíj* 
fa q mucbos Ocios q en aquella yfla auía fe bá paliado alas otras yfla* 
i tierra ftrme:po:q oe mas Oe fer los bombtes amigos oe nouedades/ 
los q a aquellas partes vantpot la mayo: parte fon inancebof i no oblí 
gados po: matrimonio a refidír en parte alguna:y po:q como fe bá oef 
cubierto xOefcubten cada Oíaotras tíerrasnueuas/parefeelesq enlas 
otras bmebírau mas ayna la bolfaty avu que afli aya acaefcído a algu 
no8/losmasfcbancngaúado:enefperíallo8queyatenian cafas yaf* 
lientos enelta yfla: poique fin ninguna ouda yo creo confotmandomc 
conel parefceroemucbos/quefíVn ptíncípeno touíell'e masfeúotiooe 
aquella yfla folatcn b:eue tiempo feria tal que ni le ba ría ventaja Scc¡= 
lía/ní f nglaterra/ní al p:efente ay be que pueda tener embídía a níngu 
na oelas que es oícbosan tes lo que enlayfla Cfpaúola fob:a/podría ba 
ger rícas/amucbasp:ouínc¿as‘treynos-.potque oemas beauer mas 
ricas minas x be inejo: o:o/que bada oy en parte oelmúdo entantacá ^¡lf&aJínca^ 
tídad fe ba bailado ni befcubíert©:allí ay tanto algodón p:odit5ído be* ¿ ¿nci?o°aisd 
lanatura/quefifebíelTenalolab:arycurar bcilo/masymcjotqueen don. 
par te bel m undo fe baria. 2lllí ay tanta Can afilióla x tan cjtcelen te que «a 
ya fe trae a Cfpaña en mueba cátídad-.t beíde ella fe llena x repa rte po: n3raiola* 
muebaspartesoel mundos valfe augm entando tanto q es cofa be ad=° 
miración. En aquella yfla ay mucbos x muy ricos ingenios be acucar: catencboc m 
la qual es muy perfecta t buena x tanta/quelas naos vienen cargadas solios oe 
bellacadavnaito.SUlítodaslascofasquefeftembíaníCültíuanbela^ ^!¿odo!oqstc 
que ay en Efp aúa/fe ba5en muy meio: y en mas cantidad que en parte rciíembza ocias 
benudlraEuropa^aqueUasfebejcáoebajertmultipUcanbclayqua cofasoeefpana 
les los bombtes fe oefcuydan o no curau:po:que quieren el tiempo que loienaaitayiíS 
lasbanbecfperar/paralcocuparenotrasganancíasteofasquemas 
pjelto bíncban la medida helos cobdíeiofos q no ban gana be períeue* 
rar en aquellas partes.Bella caufa no fe oan a ba5er pan ni a poner vi 
ñas;po:que en aquel tiempo que ellas cofas tardaran en bar fru rodas 
bailan en buenospteríos x felas licúan las naosbefdeefpaúai tlabtá 
do minas o eyercítandofe enla inercader¡a:o en pefquerias be perlas o 
cnotro8ejeercící08comobebícbo/masp:elloalleganba5ienda beloq 
la juntarían po: la vía bel fembtar el pan o poner vinas: qu anto m as q 
ya algunos/en efpecíal quien píenfa perfeuerar enla tierra fe ban a po* 
nerlas.2lirí mífmo ay muebas frutas naturales hela mífma tierra/í be nan“ 
las q be efpaiía fe bá íleuado/todas las q fe bá puerto fe ba5enmuybíc. rales odayfia: 
£po:q particularmente fe tratara adelante bellas cofas que poifuoti rociasqueoca 
genla mífma ylla tías otraspartes odas indias fe tenían aballaron ca!cl:"iUawd0* 
en ellas los cbtíllíáos/bígo q oelas q lleu aró be Efpañ a ay en aqll a y fia 0Jta,Í5a t0 ¿ 
en todos los tpos bel ano mueba x buena o:talí5a oe todas maneras. d0 ci ano. 
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C!bigo5todoel 
ana* 

CHmtna!e5jCo 
rúflbmta* 

C-flkucbas va 
casyÉ0tieías? 
yeguar % pucr^ 
eos y todos los 
otros ganados 
qay en efpaña* 

C-dkuybtienoí 
partos? ay :e* y 
cjccelctcs aguas 

Chelos T^ncs 
blosqneayene 
fiayíla. 

ÜBela cíbdad 
oe Panto Domíne 
so* 

iDela<ffla/£fpanola, 
muebos granados í bucnos:mucbo s na ran jos Onices % agros: % muy 
bermofbs limones tcídros.'ioe todos ellos agros muygra cantidad 
ay muebos bígos todo el ano. ? muchas jalmas t>e Dátiles: % otros 
aruoles * plantas que oeCfpaíía feban lleuado. Cneftayfla ningún 
animal oe quatro píes auía/fíno oos m añeras oe animales muy peque 
íí icos qu e fe llaman l&utía % Con / que fon quafí a manera oe Conejos. 
Codos los oeoemas que ay al prefente fe an lleuado oe Cfpana celos 
quales no me par efee que ay que bablar pues be aca fe lleuaron/ní q fe 
oeua notarmas principalmente que la mueba cantidad enquefeban 
augmétado:aifí el ganado vacuno como los otros: pero en efpecíal las 
vacas/ odas qu ales ay tata s; q fon muebos los feií ores oe ganados q 
paflan oe mí 11 oos mil caberas/* barios q partan oe tres a quatro mil 
cabegas:a tal q llega a mas oe ocbo mil.® e quinientos/ a algunos mas 
o poco menos/fon muebos los que las alcanjama la verdad es/q la tíer 
ra esoelos mejores partos oel mundo para lemejáte ganado: aoe muy 
lindas aguas/a téplados ay?es:a aflí las refes fon mayores a mas ber=? 
mofas muebo/que todas las que ay cft Cfpafi a:a como el tíépo en aque 
lias par tes es fu aue a Oe ningún frío/ nuca eftan flacas ni oe mal fabo:. 
2llTimífmo ay muebo ganado ouejuno:í puercos en gran cantídad:Oe 
los quales y oelas vacas muebos ie bá becbo faluajes;a aflí mífmo mu 
cbosperros agatosoelos quefelleuaron Oe Cfpaííaparaferuícíooe 
los pobladores que alia an paflfado/feftieron al monte/a ay muebos oe 
líos a m uy malos:en efpecíal perros que fe comen ya algunas refes pos 
Oefcuydo ocios paftore? que mal las guardan.2ly muebas yeguas a ca 
uallos a toáoslos otros anímales oe que los bombresfe fírué en Cfpa 
ií a que fe ba n augmen tado/Oelos q oefde ella fe ban lleuado. 2ly a!gu= 
nos pueblos avu que pcquenosenla Oícba yrta Oelos quales no curare 
Oe oejír otra cofa fino que todos eftan en fítíos a prouíncías que andá= 
do el tícpo crefceran y fe ennoblefeeran/ en virtud Oela fertilidad a abú 
dancía Oela tíerra:pero Oel principal bellos/ q es la cíbdad Oe fanto Do 
mingo maspartícularmentebabládo/Oígo/quequantoalosedífícíos/ 
ningún pueblo Oe Cfpaña tanto por táto/avn q fea Barcelona (la qual 
yo be muy bien vífto muebas vc5es)le baje venta ja/generalmente, por 
que todas las cafas oe fanto Domingo fon be piedra como las oeJBar 
celona por la mayor parte:o Oe tan bermofas tapias y tan fuertes/ q es 
muy fíngular argainalf a:y el aflíéto muy mejor q el oe Barcelona/ por 
que las calles fon tanto y mas llanas a muy mas ancbas i fin compara 
cíonmasOerecbas:po:quecomofeba fundado ennueftrostíépos/Oe 
mas Oela oportunidad y aparejo Oela oífpofícíon para fu fundamento/ 
fue trabada con regla t compas/a a vna medídalas calles todas/enlo 



ÍMayfla£fpanoIa* fo+x>. 
qua! tiene mucha Ventaja a todas las poblaciones que be vífto.'Cícne 
tan cerca la mar/ que poz la vna parte no ay entre ella ? la cibdad mas 
efpacíobela ronda/? aquelte es be baila cínquenta palios beancbobó 
de mas eípacio fe aparta: ? poz aquella parte baten las ondas en bíua 
peíí a i colla bzaua:? poz otra parte al collado ? píe belas cafas palia el 
río ¡0cama/qne es marauíllofo puerto ? furgen las naos cargadas íun 
to a tierra/? bebajeo belas ventanas/? no mas tejeos bela boca poz bou 
de el río entra enla mar/belo que ay befde el píe di cerro be ibón íuye aí 
monelterío be fant jfrácífco o ala lonja be Barcelona: y en medio bclte 
eípacío/eltaenlabícbacíbdad/lafoztale5a%callíllo/bebajeo bclquat x CBdcafiüioo 
a veynte palios belpalfan las nao3 a fu rgír algo m as adellte enelmíf f0U9,c3a. 
morío:? befdequelasnaosentranenelbaflaque echan el ancoza/no 
fe befuí an belas cafas bela cibdad treynta o quaréta paflbs/fíno ai lué 
go bella/pozque be aquella parte la población ella íúto al agua bel río. c® el pumo ¡$ 
©ígo que be tal manera tan bermofo puerto/ ni be tal befcarga5on/ no ta oícba cibdad 
fe baila en rnueba parte bel inundo-Cos ve5Íno5 que enella cibdad pue 5efanto©omí* 
deauer/feranennumerobefetecíentos/ybecafastalescomobebícbo/ c * 
y algunas be particulares tan buenas/ que qualq uíera belos grandes 
be Cartilla fe podrían muy bien apofentar enellas/? feñatadamente la 
que el almirante bou ©íego colom víforey be.'Sl.¿ft>.allí tíene/es tal/q «riiacafaecUl 
nín guna fe yo en Cfpaña be vn quar to/que tal le tenga:atentas las ca= mirantc* 
lídades bella:alTí el allíento que es fobze el bicho puerto/como en fer to 
da be pied ra/? muy buenas píelas x muebas x bela ma5 ber mofa villa 
be m ar x tierra que fer puede:? para los otros quartos que citan poz la 
bzar berta cafa/tiene la bífpofícíon confozme alo que ella acabado: que 
es tanto/que como be bicho. U-dE». podría eftar también apofentado 
comoenvnabelasmascóplídascafasbeCartílla. 2tyalTí mífmovna 
ygleíía catbedral que agoza fe labza/bóde allí el obífpo como las bígní «rvsicfa gpffc 
dades x canónigos oella/eltá muy bien botados/ x fegun el aparejo ay c°pat> 
be materiales/? la continuación bela lauoz/efperafle que muy pzelto le 
ra acabada/? afl^fumptuoía ? be buena pzopozcíon y gentil edificio 
poz lo que yo vi ya becbo bella.2ly allí mífiiio tresmonerterío5/que fon 
lanío ©omúigo/? fant f rancífco/? fanta JSh aria bela merced. 2lllí míf «reres mona* 
mo be m uy gentiles edificios:pero moderados ? no tan curíofos como (lcnos- 
losbe efpaña.^>ero hablando fin perjuyjío be ninguna cafa be relígío 
fos:puede.B.¿£>.tener poz cíer to/4 eneftas tres cafas fe fírue bíos mu= 
cbo/pozque verdaderamente ay enellas fantos relígíofos ? be grande 
ejccmplo.ay allí inífmo vn muy gentil bofpítal bonde los pobzes fon re 
cogidos x bien tratados/queel tbefozero be.ta.db. míguel be patlamó 
te fundo.Balíecadabía augmentando Yennoblefcíendodlacíbdad? 
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Belayfla£fpañola. 
ffépjc fcra mei'ot.2UTt porque mella refíde el otebo almirante víforey t 
la audiencia % Cbancillería real que.® .¿fe.en aquellas par tc5 tienc:co 
mo porque Pelos que en aquella fila biuen/los mas Pelos que mas tic* 
nen/fon vejínos Pela oícba cibdad Pe Tanto ©oiningo. 

cE>ela gente natural oefía yíla 
a pe otras particularidades odia. Cap.ii/. 

% gente Delta yfl a es De eltatura at 
go meno: que la De £fpana comunmente:* becoloz/lozoscla 
ro8.£íenemugerespzopzía8:i:níngnnoDello8 tomapozmit 

ger a fu bu a p:opzía/ní bermana/ni fe ecba con fu madroy en todos lof 
otros grados vfanconellas feyendo/o no fíen do fus mugeres.Cteneit 
las frentes anchas * los cabellos negros * muy llanos x ninguna bar- 
uaní pelos/enningimaparte Déla pcrfona/aíTi los bombees como las 
mngeres:* quando a Iguno o algún a tiene algo Defto/es entre mil vno i 
rarilíímo:andan Defntidos como nafcicromfaluo que enlas partes que 
menos feDeuen moftrar/traen Delate vna pampanilla/ que es vn peda¬ 
zo De líenlo o otra tela tamaño como vna mano/pero no con tanto auí- 
fo pueíto/q ue fe Dc.ee De ver quanto tienen. «á&as parefeeme conmuten- 
te cofa antes que adelante fe pzoceda/be5Ír la manera Del pan x manto* 
nímíen to que ellos indios De ella yfla tienen/ po:q ue menos nos quede 
q ue oegír culo De tierra firme:pozqne quato a ella parte/ los vnos x los 
otros/quafi tienen vn mantenimiento. 

c íBel pan Délos indios que ba¿ 
3en0eldkabí5. ÉCap.uíf. 

¡Bla oícba yfla £fpañolatienen lo? 
indios‘iloscbíiltianosqOefpuesvfancomerd pan Peltosín 
dios/Pos manera? pello. 2.a vna es ¿babí^ que es grano-.t la 

otra/fCajabí/que es rayj. £1 dbab¡3 fefiébra í coje odia manera. Ello 
es vn grano que naje en vnas majorcas Pe vn jeeme tinas? menos Ion 
guc5a/Üenas oe granos/quafi tan gruelfos como garuájoe: t para loa 
fmibrarloqneleba5eprimero/estalar los caúaueralcsy mote oonde 
lo quieren fembrar (porque la tierra oondenaceyerua ínoaruolest 
canas/no cstanfertíDt oefpues queíeba becbo aquella tala/oro ja :q 
maíTe:t pcfpnesPe quemada la tierra que alíí fe talo/qucda oe aquella 
cernea vn téple ala tierra meior que Tí fe ellercolara: t toma el indio vn 
palo enla mano tan alto como cl/t oa vn golpe oe punía en tierra % faca 



¡Delayfla £fpañola* fo.vj. 
!e luego y eii aql agujero q bíjo/ecba có la otra in ano/ fíete o ocbo gra= 
nos pocos mas o menos Del Pícbo -dbabíj: x t>a luego otro palio adelá= 
te/í baje lo mífmo:y Peda manera a copas ptofígue baila que llega al 
cabo Pela tierra que fe fíembta/ x va poniendo la Pícba fílmente: x alos 
collados Peí tal indio van otros en ala/bajíendo lo mífmo: y Pella ma= 
ñera toman a Par al contrarío la buelta fembtando/ x alíí cótínuando 
lo baila que acabau.£íle <3babi3 befde a pocos Pías uace/potq en qua= 
tro mefes fe co Je (í alguno ay mas temptano que viene Pefde a tres)pe 
ro alí i como va nafdcndo tienen cuydado Pelo Peferuar/ baila que ella 
tan alto que va ya el mabíj fenoteaudo la yerua:T como ella ya bíé ere 
feído x comiéda a gran a r/es meneller ponerle guarda: enlo qual los út 
dios ocupan los inocbacbos/que a elle refpeto bajé ellar encima Pe ar 
notes t cadabalfos q ue ellos bajen Pe can as y Pe maderas / cubiertos 
pot el agua y el fol 0efiifo:t Pefde allí Pan grita % bojes ojeeando los pa 
pagayos/q uc vienen muebos a comer los Pícbos ¿b>abí jales.£lle pan 
tiene la cari a o alia en que na$e/tá gruelía como el Pedo menot Pela ma 
no/i: algo menos/t alguno algo mas/ ‘icrefcemasalto comunmenteq 
la ellatur a Peí bombte:t la boj a es como la Pe la can a común Pe aca/fal 
uo que es nías lucnga/t mas Pomable x no tan afpera pero no menos 
angolta.Ccba cada caña vnamapotca/en que ay Pojíentosy trejíétof 
x quinientos/ x m ucbos mas y menos granos / fegu n la grande ja Pela 
manotea,x algunas canas ecban Posy tres ma noteas: xcada manotea 
ella cmbuelta en freso quatro/o alómenos en pos bojas/ o cafcaras i ú 

tas/? fullas a cíla:afperas algo x quafí ocla tej o genero Pelai bolas Pe 
la calía en q nace:y ella el grano embuelto oemanera qefla muy guar= 
dado ocl fol x Peí ayre / x allí pentro fe fajona: x como ella feto / fe coje. 
Tjbero los papagayos x los monofgaíos/muebo Paño bajé enello fino 
fe guardapelos moncs,cnla yíla fegu ros ellápotq ueccomo ptítnero fe 
Píyo)uínguna cofa Pe quatro píes/ mas Pe Coas x tisurias/ no auía en 
ella:y ellos Pos anímales no lo coinempero los puercos agota bajé Pa 
no/y enla tierra íírme/mas:po:que ftempte los vuo fallíales/ x muebos 
Cientos x gatos monos que comen los mabí jales. C pot tanto allí pot 
las aues como pot los anímales conuíene a tier vigilare x cótínua guar 
da:cn tanto quecnel campo ella el mabí j. y ello fe aptendío todo Pelos 
indios/? Pela mífma manera lo bajé loscbtíllíanos que en aquella tier 
rabinen.Suele Par vna banega Pefcmbtadura:veynte/? treyuta/x cín 
quenta y ocbéca/y en algunas partes mas Pe cíét hanegas. Cogido elle 
pan xpueflo en cafa fe come Pella inanera.Cnla5 yflas comíanlo en gra 
no tollado/o citando tierno qfí en lecbe: x Pefpuesq los cbtiftíanos allí 
poblaron Palie aloscauallos y beltías Pe que fe fírué/y es les muy grá* 



DclaYílaíípañola, 
de manteiumíento:pero en tierra fírme tiene otro vfo Odie pan los indi 
os/y es oeíla (tunera. Has indias erpccialmcntc lo muele en vna piedra 
algo concauada/có otra redonda q enlas manos traen a fuerza t>e bu* 
cos/como fuelen los píntotes moler las colotes:y cebado Oepoco en po= 
co/poca agua/la q nal afíi moliendo fe me5cla cóel dbabíj / ? fale Oe allí 
vna manera oe palla como malTa/? toma vn poco t>e aquello yembuel* 
nenio citvna boja Oe yerna q yaellos tíenépara ello/o en vna boj a Ocla 
can a oel piopiío m abíj/o otra feme jante/y ecbálo enlas biafas ? afafle 
i endurefcelíie ? tomartecomo patiblanco/? baje fncottcja poi Oefnfo/ 
i ocefentro odie bollo/elta la miga algo mas tierna que la coiteja:? afe 
oe comer calícnte:poiq dlando frío/ní tiene tan buen fabo?/ ni está bue 
no oe mafcar/potq ella mas feco?afpero, Rabien ellos bollos fecuejé/ 
pero no tienen tan buen guílo.y elle pan Oefpues oecojído o aliado no 
fefoíliene fino muy pocos oías/?luego oefde a qtro/ o cinco Otas femó* 
bece ? ti o ella oe comer» 

c f0 ira manera t>e pan que ba5en 
los índíos/Oe vna planta que llaman yuca* Cajp.v. 

Y otra manera De pan que fe llama 
Cacabí/q fe baje oe vitas rayjesbevna plata quelosíndíos 
¡ílaman/yucatcllo no es grano fino plantada qual es vnas plá 
^ _ ~ ^ _____ ^ ^ . 'f' 1_ "T'll _ _ ^ á./__ | ' I • ' , y />• tas que b a jé vnas varas mas altas q vn bóbic: ? tiene la bo ja Oela míf 

tn a manera que el caíí amo/com o vna palma oe vna mano oe vn bóbte/ 
abiertos y tendidos los oedos: faino que aq uella boj a es mayoi ? m as 
gruelf a quela oel canamo:? toman parala íembiar ella rama bella plá 
ta/t bájenla tronos tan grandes como oos palmos: ? algunos bóbzes 
bajen motones oe tierra a trechos/? poi lindero? en oidcn/como enelle 
feynoOeSolcdoponélasíepasOelasvíííasacompas/ycncadamon 
ton pon en cinco/o feys/o masoeaqllospalosoella planta: otros no en 
ran Oe bajer montones/fíno llanala tíerratbíncan a trechos ellos plan 
tones:pero pmnero ban rojado/o talado/? quemado el mote para fem 
bur laoícba yuca/fcgú feoiyo enel capitulo 01 mabíj eferípto antes Oe 
lie;? oefde a pocos Oías nafce/poiq luego piende:? alíi como va crefcíé* 
do la yuca/alfí van alímpíado el terreno oela yerua/balla q ella planta 
fcñoieala oícba yerua:y ella no tiene peligro Ola? aues/pero tíenele mu 
cbo Ocios pnercosefíno es oela q inata)que ellos no oían comer poique 
rebentarían comíendolatpero ay otra que no mata: q es mcneller guar 
darla a caufa bel bogar / poique el fruto ocíto nafee atlas rayjesbelas 
oícbas plantas:entrelas quaíesfe bajen vitas manoteas como canabo 



©dayfia£fparíoía ) fo*t% 
has grudías/'Z muy mayozce comunmente /1 tienen wa cozteja afpe¿ 
rak quaíí la colo: como leonada/entre pardan oedentf ó cita muy bíá= 
cáttpára ba5cr pan bella que llaman Cá{abí/rallanla/^ Defpues aque 
lio rallado eftruf anlo en vn Cíbucan/qiie cú vna manera De talega / De 
t>i€5 palmoo/o maa/De lueugo/y gruelía como la píerna/que loe índice 
b a5en De palm ae como eílera tepdo / % con aquel Dícbo 51 bucau tozcíen 
doto mucbo/como fe fuete bajerquando Ddae almendras matadas te 
quiere facar la lechea aql $umo que falío befta yuca/ es inoítifero í po= ™á£,^en“ 
tcntíflímo veuíno/po?que có vn tragofubíto mata: pero aquello q qoo D£ quc ba5¿ pg 
oefpucs oc lacado d oícbo $mno/o agua Déla yuca / tq queda como vn ce venino* 
faluado líento:tomanlo % ponen al fuego vua cajuela Oe barro llana/ 01 
tamañoquequíerenbajerelpan/yeltamuycalíente/tnobajéfínobe* 
fparjírbeaqueUacíueraefpzemídamuy bíeti fin que quede ningún $u 
mo cnella/1 luego fe quajaa fe baje vna tojta bel goidot que quíeren/y 
bel tamaño ocla bicha cajuela en qudacuejcn: tcomoefla quajadafa 
cania % cnranla poniéndola algunas vejes al fol/1 befpues la comen/ y 
es buen pampero es be faber que aquella agua que pjímero febtpo que 
a uía falído oda Oicba yuca:bandole ciertos beruo:es/‘t poniéndola al 
fereno ciertos bías/fe toma bulcc/x fe fíruen \apiouccba bella corno be elcmiw 
miel/o otro licot bulce para lo mejclar con otros manjares s % befpues °c‘^'“c3 ^ 
también tomandolaa bernír yíerenar/fe toma agro aquel {umo/tnr* no fe toma oui= 
nebcvínagreenloquelequíerenvfar'r comer fínpelígroalguno.£fte ce^eofanortíf 
pan be Ca^abt fe foltíene vn año n mas: % lo llenan be vnas partes a o= 
tras muy Véjeos fin fe coiromper ni bañar: í avn también po: la mar es n9gre> 
buen mantenimiento/í fenauega conel poi todas aquellas partes/í 
yflas/t tierra fírme/fin que fe oañe/fino femoja.f£fta yuca Odíe genero 
que el cuino bella mata /como es bicho! a ay en grand cantidad / enlas 
■pitas oe fant Juan /% Cuba /1 Jamayca / y la Cfpaúola s pero también ¡ 
ayotraquefellama ©onía ta/queno mata elcumo bella: antcsfecome 
layucaalíadacomo^anabotías/y en vino afín el/y esbuen manjar :Y que no mata el 
cutícrrafírmc/íodaia yuca ee Defta Bouíata: -i yo la pe comido mu* cumoeomcoe* 
chas vejes como be bicho / po:qne en aquella tierra no curan be bajer 
Cacabí oclla/todos fino algunos:! comunmente la comebela manera D * p ♦ 
que be bicho/alíada enel refcoldo be la bmfa/y es muy buena. Ibero la 
bel cuino q tte mata/cs enlas y ílas/bonde ba acaefcído eftar algún Ca= 
cíque/o pnncípal indio y otro3 muchos conel/'t pot fu voluntad matar 
fe muchos j untos: % befpues que el ptíncípal / pot etottaciou bel bemo= j-c losmdíoosoé 
nío bejia a todos los que fe quería matar conel/ las camas que le pare fu grado. 
Ida para los atraer a fu oíabolíco fín/tomanan feudos tragos bl agua/ 
o ^umooela yuca/ífubítamcntc motían todos/finremedio alguno/ 
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fes o vri ano queélla fembiáda/ a quando ella bella edad/ la comienzan 
be gallar/6 apzouécbarfe bella. ; 

H&t los mantenimientos be 
los indios allende t>él pan que es bicho. Cap.vi. 

CSJdos £o:í= . . 
csílbutias. fe bijo irtcnciort/'í las Ifeutías ion qüaft como ratoiiés/o tienen conello? 

algún oeudO/O pjOeímídadrt los Cotíes/ fon como conejos/o galapos 
cbícoS/a no ba5di tnal/t fon inny lindos^ aylosblancos bel todo/ x al* 

«IBdasy.v.a gunosblancosybermeíos/'ibeotrascoloies.Comíanairímífmovna 
nas- manera be Síerpes/que enla villa fon muy fieras y efpátábles:pefo no 

bajen mal/ití ella auerísuadófi fon animal o pefcadoipojque ellas añ* 
dan enel agua/y enlos amóles/ í pot tierra / x tícn en quatro píes/ x fon 

tura:-. 
tes xéblmíllo'S/i vn papo muy largo t ancbo que lecuelgabrídela bar 
ua ai pccbo/bda mífina tej o fuerte di otro cuero: % cálladaqúe ni gímé 
ni gríta/ní fuen a/y eftaiíe atada a vn píe be vn árca/o bondé q u íer a qué 
la aten/fín bajel mal aigüo/ní ruydo/bíej % quínjc y veyute bías fin co 

Ca$abí/o otra cofa fcmejante/'i lo comcn:y es be quatró píe?/? tiene la? 
manos largas x compiídos los oedos/t vitas larga? como be aue/pefó 
flacas y no beptda/y eS muy tncjo: be comer qué oc ver: polque pocos 

S. »!«•*.; 

en aqueua tierra ion viaaos a pan ar poj en c ccmoj/'t otros may bles en 
efecto/que aquello no lo es/ftnoénla aparencíajla carne bella eS tábue 
na/omejot qucla bel Conc)o/y es fana: pero no para los que bantení* 
do el mal belas büaS:potque aquellos que bán feydo tocados bella en* 
fermedadeavn q aya muebo tpo q ellan fáhos) les baje baño/ x fe¿pean 



ícelas anee Oela fila efpanola* fo.vüf. 
£las aues 4 enefta yfla ay no be ba^ 
blado/po Oigo q be andado mas tí oebéta leguas pot tíer ra/q 
ay oefde la villa ocla yaguana ala cíbdadoe feo oontígo/y be 

becbo elle camío mas tí vnave5/y en nigua pte vi mcno5 aue5 q en aqlla 
y(la:po potq todas las q euella vi las ay en tíerrafírme/yo oiré en fu lu= 
gar adeláte inaslargamételo q enelle artículo o pte fe tíue efpacífícar. 
folaméte oígo/q gallinas días tí efpaña ay muebaí x muy buenoscapo 
ncs.E tá poco enlo q toca alas frutas naturales oela tierra x a otras plá 
tas xyeruas/t alos pefeados oe mar x tí agua oulcc/uo curare oe poner 
lo aq énefta rclacíó tila £fpafíola/potq todo lo ay enla tierra firme/mas 
copíofaméte x otras muebas mascofasq adelante en fu lugar fe oirá, 

CíMayflaoe cuba-retrae* CaparííjV 
;£la yfla eecuba y oeotra* q fou fan Cayencllayfs 

fuá a i am ayea/todas ellas colas q fe bá oícbo día géte y o tras rúenla 0pa° 
partícularídadesdlayllaefpañola/fepuedéoejíravnqnotá «ola. ’ 

copíofaméte/potq fon menotes/po en todas ellas ay lo mífmo afli en mí 
ñeros oe oto y cobtc/t ganados y aruoles x platas y pefeados/ x todo lo 
q es oícbo:po tá poco en níngúa oe ellotras yflas aula animal d quatro 
píes como enla efpafíola/bafta q los jepíanos loslleuaró a cllas t al pte 
lente en cada vna ay inucbacátídad/t aflt mífmo muebo acucar a caña 
filtola/i todo lo Ocmasqesoícbo:peroay enla Oícbayfla Oecuba vna 
manera Oe perdíjes q fon pequeñas x fon quafí oe efpecíe Oe tottolas en ciPerdijce. 
lapluma/pero muy meíotesenel fabot/t tomanfeen grádífluno numc= 
ro^traydasbíuasacafa'ibtauas/entresoquatrooías/andá tan oo» 
medicas como fí en cafa nafcíeran/y engotdan en mueba manera: x fin 
ouda es vn manjar muy Oelícado enel fabot/t q yo le tengo pot mejot q 
laspdí5es Oe efpaña/potq no fou oe tá re5ía oígíftíó, pero oejeado a par 
tetodoloqesoícboooscofasadmírablesayenlaoícba yfla oecubaq 
a mí parecer jamas fe oyeró ni efcríuíeró.2»a vna es q ay vn valle q tura Cociólas tí 13 
oos o tres legu as entre oos fierras o motes el ql ella lleno Oe pelotas Oe macnacidae. 
lóbardas guíjeñas/y oe genero oe piedra muy fuerte x rcdódílíím as en 
fáta máera q có nígú artificio fe podríá ba5er mas yguales o redódas/ 
cada vna enel fer q tíenax ay d ellas dfde tá pequeñas como pelotas Oe 
efeopeta tocay adeláte Oe mas/en mas groftbt crefcícdo/las ay tá gr u= 
ellas como las quíííeren para qualquícr artíllería/avn que fea para tí= 
i"08 que las oemandcn/Oe vn quíntal/y Oe oos/y mas cantídad/t grolíe 
jaquallaquifteren. Aballan ellas piedras en todo aquel Baile como 
minero ocllas/y cañando las facen fegnn que las quiere o bá meuelter. 



Ha otra cofa cvque enlabícba yíla/t no muy oefuíado oda mar falébe 
cjfcincro oe vnamontana vn lícot/o betume/a manera be pe5 o btea/t muy fufícíen* 
bcmcomo pej: te/y talqualconuícneparabtcarlo3nauíos: Ocla qual materia entra* 
ob:ca. da enlamar continuamente mucba copía bella fe andan fobtc el agua/ 

grandes balias/omancbas/o cantídades/encíma bdasondas Oe vna5 
partes a otras/fegun las mueuenlos vientos/ o como fe menean x co:ré 
las aguas ocla mar en aquella colta/bonde elle betum o materia que es 

caminocur* bícba anda, autntocurcioenfuquíntolíbiobíje/queaiejcandre alie 
do.líb.v. go ala cíbdad oe -dkemí oonde ay vna gran cauema/o cueua/enla qual 

ella vna fuen te qu e mírabílmente oefpar5e gran copia be betum: oe ma 
ñera que fácil cofa es creer q los muros oe babilonia pudíeflen fcr mu 
rados oe betumifegun el oícbo auto1Oi5e.tc.iRo es folamcte cnla oícba 
yflaOeCubavifto elle minero oe Bctú: poique otro tal ay cnla inicua 
Cfpañ a/que ba muy poco que fe ballo/enla piouínría que llama n l£>a- 
nuco: el qual betum es muy mcjoi que el oe Cuba / como fe ba víllo poi 
efperíencíabieando algunosnauíos. i^erobejcado aquello aparte/ x 
fíguíendoelfínque meinouíoaefcreuírelterepoitoiíopot redu5írala 
meinoiía algunas cofas notables oe aquellas partes/ y repieíentarlas 
a.'£l.¿b.avn que no fe me acaldarte oellaspoilaoiden/ytan copióla- 
mente como las tengo efcríptas: antes que parte a bablar en tierra fir= 
me/quíerobc5ír aquí vna manera oepefcar que losíndíos be Cubat 
Jamayca vfan enla mam otra manera becagay pefquería/que tibíen 
enellas oosyllas los Oícbos in dios bellas ba5en/ quando cagan y pcf=* 

CHa manera can las 2lnfarcs biau as:y es bella m anera. 2ty vitos pefeados tangrá 
oecomoiosm* descomo vn palmo/o algo mas / que fe llama pe¡ce reuerfo / feo al pare* 
dtoepefeaneoí fccr/pero be grandíflimo animo y entendímícnto:el qual acaefce que al 
fo a es murpe* guitas ve5es entre otros pefeados los toma en redes, (belos quales yo 
queñontoman be comido mucbo8)Clo0índíosquando quieren guardar tajar algu 
conel otros peí n0 0eq08/tíenenlo en agua ocla mam allí oanle a comerrx q uádo quíc 
cados mar sra rm pCfcar concl/lleuanle ala mar en fu Canoa o barca/t tíenenlo allí en 
át0' 3guan atanle vna cuerda Delgada pero re5ía: x quádo veen algunpef 

cado grande/afli como Hoituga/o Saualo/ que los ay grandesen aq* 
lias mares/o otro qualquier q fea/que acaefce andar fobie aguados/ o 
be manera que fe puede venel indio toma enla mano elle pefeado rcuer 
fo/t balagalo con la otra/bí5íendole en fu lengua/ quefea an ímofo x be 
buen coeagon x bílígenten otras palabias e^oitatoiías aeffuergo/tq 
míre que fea ofado/t afierre conel pefeado ittayot x meíot que allí víe* 
re:t quando le parefee le fuelta x langa ba5Ía Pódelos pefeadosandá/ 
y el bícbo iReuerfo/va como vna faeta/t afierra pot vn collado con vna 
tottuga/o enel víentre/o oonde puedey pega rte conella/o có otro pelea- 



ylíabeoiba* 
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dogrande/c__ _ , _ . 
pefcado/buye po: la mar/a vna parte y a otra*y en tato el indio no ba5e 
fino oari: alargar la cuerda í>e todo puto: la ql es be muchas b:a$as/y 
enel fin bella/va atado vn co jcbo/o vn palo / o cofa ligera po: feñal / y q 
efte fob:e el agua:y en poco pzocelío be tpo/el pefcado/ o tortuga grádt 
co quíc el bicho reuerfo fe aferro/cafado viene ba5Ía la corta be tíerra:y 
el indio comieda a coier fu cordel en fu canoa o barca/? quádo tiene po¬ 
cas b:a$as po: cojer comieda a tirar co tíéto poco a po con tirar guiado 
el reuerfo y el pefcado cdquíé efta afído/bafta q fe llegue ala tierra:? co 
mo erta amedio'cftado/o vno/las ondas mífmas bela mar lo ecbá para 
fuera/y el indio aílí míímo le afierra ? faca bafta lo poner en feco: ? qua 
do ya erta fuera bl agua el pefcado pfo:co mucbo tíeto poco a poco/ ? ba 
do po: mucbaspalab:as las gr as al reuerfo/belo q ba becbo ? trabaja 
do/lo bfpcga bel otro pefcado grade q allí tornos viene tá ap:etado ? f¿ 

y Mtr /*' ^ H . a. ,1 A A a V f* ^>4 A /•AMf />! 

uerftvp es vna to:tugabertas ta grádenlas q aflí fe tomaq bos tdíos ? 
avíi feyi tíené harto q ba5er enla llenar acuellas bafta el pueblo:o otro 
pefcado q tamaño/o mayo: featbelos qles el bicho reuerfo es verdugo/ 
o buró pa los tomar po: la fo:ma q es bicha* ñftc pefcado reuerfo tiene 
vnas efcamas hechas a manera b gradas/ocomoeselpaladar omédí 
bula alta/po: bdétro bela boca bel bob:e/ o b vn cauallo/? po: allí vna5 
efpínícas belgadííTímas ? afpas y rejías/co q fe afierra co jos pefcado5 
q el qerety ellas efcamas b efpíníca5 tiene enla mayo: pte bl cuerpo po: 
befuera.^alTando alo fegúdo q be fufo íe toco enel tomar blas anfare5 ola maneras 

bíauas.Sabia.B.d&>.qaltpot>elpalioOllasaues:palfanpoiaqtlasyf ^m^pefcán 
las muy gradesvada5 bllas/t fo muy bermofa5/po:qfou toda5 negras y cacan ia0 an=s 
yloo pccSosycl vtétre bláco/y al rededo; 0 ios ojos vn a s berrugas re fareébjauaa. 
dódasmuy coloiadas/q parece itmy f daderos % finos coialcslas qles 
fe i uta enel lagrimal; t allí mintió en l cabo OI ojo bajía el cuello/ -lOalli 
Oefeíédé por medio bl pefcuejo por vna línea/o en Orccbo vnas oe otras 
ellas berrugas baila en núero 0’ feys o fíete dllas/o pocas masillas an 
faresenmucbacátidadfeaniétáapar oevnas grades lagunas qen aq 
lias y fias ay;t los tdios q por allí cerca bíué ecbá allí vnas grades cala 
bajas va3ías y redódas q fe anda poi encima bl agua/y el victo las lle= 
ua O vnas ptes a otras lias trae baila las onllas;* las anfares al pací 
pío fe efcádaltjá y leuátá y fe apta O allí mirado las calabajas/po como 
véq no le5 bajé mal/poco a poco piérdeles el miedo/* O Oía en oía oomc 
ftícádofe có las ca labajas / Ofcnydáfe tato/qfeatreuéa fubir mucbas 
tilas oícbas anfares encima tillas:* alíí fe anda a vna p te y a otra ícgu el 
ayie las nmene; ti foana q qndo ya el tdío couoccqlas oícbas áfares ella 
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Cien-afírme. 
ímiy afleguradas x bomeltícas día villa x monumento x vfo délas cala 
ba$as¡ponefc vira odias mía cabera bada los bóbsos/t todo lo de ma? 
va debajo del agua/t por vn agujero pequeño mira adonde eítá las an 
fareS/t pottefe j unto a ella?/-! luego alguna falta encima/ x como el lo fié 
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lieua fobre fí/ní de otraiporq ba de creer. HH./lh. q enelle cafo deí nadar 
tiene la mayo? abílídad los ídío? q fe puede péfan-i quádo ella algo def 
uíado délas otras anfares/y le parece q es tpo/ faca la mano y alela pos 
las piernas ámetela debajeo del agua-t ahógala yponefelaenla cínt a: 
x toma déla mífma manera a tomar otra x otra?/y delta forma x arte to 
iná los dícbos indios mueba cátídad dellas.Cábíé fin fe deiuíar de allí 
alfí como fele adieta endma/la toma como el diebo/í la mete tf bajeo de" 
agua/y felá pone enla cínta/-i las otra5 no fe van ni efpanti/porq píéfan 
q aqllas tales/ellas mífmas fe ayan zabullido por tomar algú peleado. 
£ aquello baile quanto alo que toca alasyflas/ pues que enel tracto/y 
ríquejasdellas/no aquí/fínoenlabyltoría que efcríuo general bellas/ 
níngunacofaeftaporefcreuír/dcloquebaltaoy fefabe. £ paliemos a 
lo que de tierra fírme puede colegír/o acordarfemí memoria: pero prí= 
mero me ocurre vna plaga queayenla £fpañolayeflbtras yllas que 
citan pobladas oecbnltianos: la ql ya no está ordinaria/ como lucen 
los principios q aqllas yllas fe cóquíítaron/y es/q alos bóbres fe lc5 ba 

<r©da5 nigua? je enlos píes/mtre cuero y carne por índultría de vna pulga / o cola mu 
qnefe bajen en menor q la mas pequeña pulga q allí fe entra/vna bolfílla ta grade 
menoiesa pul” como vtl santáco/t fe bínebe de liÓdres/ q es la lauor q aqlla cofa baje/ 
sao chiquitas/ % quáiido no fe facaco tíempo/labra de manera x augmentafe aqlla ge= 

neracíon de míguas:( porque alfí fe llama nígua/elte anímalíco) de for= 
ma que fe pierden los hombres de tollídos/ x quedan macos délos píes 
para fíempre/que no es prouecbo bellos. 

cE>das cofas oda tierra firmeXaa^ 
0 o indios oe tierra firme quanto a 
la dífpofícíó délas perfonas fon mayores algo x m as bóbres/ 

_Jy mejor becbosque losdelas yltas.£n algunas parte? Ion be 
lícofos/y en otras no tanto, pelean con díucrfas armasymanerasfe 
gun en aqllas,puíncías o partes bode las vfan. £tuáto alo q toca a fus 
cafamícntos/esdelamancraquefe díjto que fe cafan enlasyílastporq 
en tierra fírme/tan poco fe cafan con fus bijas ni bermanas/ní có fu ma 
dre.y no quiero aquí dejír ni hablar enla nueua cfpaña/ puedo que es 
parte delta tierra firme.porque aqu ello l&emádo cortes loba eferípto 



Cierra firme, fo.jt. 
ftgun a el le ba parefeído y bccbo relación por toncarías: t tnascopío 
famente yo lo tengo aflimífino acomnlado en mis memórales/ poz in* 
fozmactó bemucbos tertígos be vírta/como bombze que be oelíeado ín 
querír t faber lo cíerto/befde q el capitán q primero embío el adelanta» 
do ©íego vela5que5 beíde Cuba llamado frlcífco bernáde5 be Cordc ©si eapítátri» 
tía befcubíío/omejotbíjíédo toco prímeroen aqllatíerra:((pozqbeíeó 
bridorbabládoverdadníngunofepuede bejírfíno elalmírantepríme mídadoocis* 
ro Pelan indias bon Cbaftoual eolomepadre Del almirante bonBíego detentado ®tc 
cOlom q oy es)por cuyo auífo y caufa/los otro5 bá ydo/o nauegado por i.* 

aqllas partes) )£ tras el bícbo capítá f rácífco bemádej/enbío el bícbo Xmeuaefoi 
adelátado/al capítá fuá be grí) alua/q vído mas be aqlla tíer ra a colla/ fia* la bailo, 
bel qu al fuero aqllas mueftras q a.® .Membío a Barcelona el alio be 
mili quinientos i bíe5 y nueue años el bícbo adelantado Bíego velaj» 
ques-.y el tercero q por mádado b’l bícbo adelátado a aqlla tierra palio 
toe el bícbo capitán Ifeemádo cortes.Cllo todo a lo be mas fe bailara co Hibernado cor 
píofamente en mí tratado/ o general byftona be indias / quádo. iSí.áh. tt<s ftltd tclcc‘ 
fuere feruído q falga a luj.SUTi que beyada la nueua efpana a parte/ bí= 
re aquí algo be lo qenefotras prouíncías/o alómenos en aqllas blago lajqueoaianuc 
uernacíó be cartilla b’l oro/fe ba vífto:i por aqllas cortas b’la mar bl ñor “9 efpana. 
te/a algo bela mar bel fur.fbero porq no es cofa para bejearfe be notar c©ti crtfcer r 
vna fíngular a admirable cofa q yo be colegido bela mar occana: a be q mésuar si mar 

baftaoynígúcofmograpbo/nípíloto/nímarínero/níalgú naturalme Amaneo.mC 
ba fatíffecbo.^ígo alíí/q como a,H.M.es notorío/y a todo5 lo5 q báno 
ticíabelascofasoelamar/abábiécófíderadoalguna parte be tosopa 
cíones.^qfte gráde mar oceano/ecba be fí por la boca bel eftrecbo be gí 
braltar el Mediterráneo manenel ql las aguas befde la boca bel bícbo 
ertrecbo baila el fin bel bícbo mar bel leuáte: en níngúa corta ni par te be 
ftc m ar medíterraneo/la mar mégua niere je/para fe guardar mareas/ 
o grádes m éguátes/o crcjtétcs/fíno en muy poquito efpacío. -p befde el 
bícbo eftrecbo/pa fuera el bícbo mar océano oreje y mengua/en mueba 
manera y cfpacío be tierra bfcys en feys oras/la colla toda be Cfpaña 
y Bretau a/y f láde5/y aiemanta/í cofta5 d fnglaterra.y el mífmo mar 
océano enla tierra firme/ala colla q mira al norte/en mas be tres mil le» 
guas/ní ere je ni méguamí enlas yllas Cfpanolajt Cuba/ y todas las o= 
trasq enel bícbo mar a parte q mira al norte/ellá opueftas/ fino dlama 
ñera q lo baje en ftalía el bícbo medíterraneo/q es cafí ninguna cofa a 
refpetooeloqelbícbomífmomarbaje eulasbícbas cortas beCfpafía 
«r fládcs.C no oblláte ello/el mífmo mar océano enla colla til medio bía 
o auftraloclabícba tierrafírme/en Kbanama/y enla coila bella/opue* 
Ha ala parte be leuáte y be ponióte odia cíbdad/y bela y(la días plascq 
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Cierra firme» 
losíndí06llamá£crarcquí)yenlabe£aboga/yenlabeCtoíí/?todaá 
las otras Ocla ot'cba mar oel fur/cre$e y mengua táto/q quádo fe retrae/ 
q u afí fepíerdc be víftado qual yo be víllo muchos millares 0 vejel.iflo 
te.B,db.otra cofa q oefdc la mar ocl notte baila la mar Oel fur/ q tan oí 
ferente es la vna ocla otra como es oícbo enellas m areas o crefcer y me 
guar no ay oc colla a colla pot tierra/ inas be.yvúí, o veynte leguasoe 
traues.2HT! q pues todo es vn mífmo mar/cofa es para cótcplar y efpe* 
cular/los q a dio tuuíeren indinado / y Oelfeare faber elle fecrcto:q yo/ 
pues perfonas oe abundantes letras/ no me ba fatíffecbo ni fabído bar 
a entender la caufarbailame faber y creer q el que lo ba5e/ fabe eflo y o» 
tras cofas muchas q no fe conceden al entendímíeto belo's inoztales:en 
efpecíal a tan bayo ingenio como el mío. tos q le tiene me/ot ptéfen poí 
mí ? poi ellos lo q puede fer el verdadero entédímíéto/ q yo en termino? 
verdaderos y como tellígo be villa be puello aquí la quíllíon: y entre ti 
to q fe abfuelue/totnado al ptopofíto bígo/q el río q los cbultíanos lla= 

CBeirioáfant man fant 3uá en tierra firme entra enel golpbo be Braba/bodellama 
Juan. la Culata/pot líete bocas/? quando la mar fe retrae/aqllo poco q be oí3 

cbo q encíta colla bel noi te mégu a;pd¿ caufa bel bicho río/todo el bicho 
golpbo be Braba/q es bojeleguasy mas be luego/? feys ? fíete ? ocho 
be ancho fe toma bulce toda aqlla mar: y ella todo lo q es bicho t> agua 
para fe poder beuerqyo lo bepjouado/ellando fargído en vna ñaue en 
fíete biabas be agua/yínas be vna leguaapartado bela colla) 2lfTi q fe 
puede bien creer q la grádela bel bicho río/es muy grade. -íbero elle ni 
otro belos que yo he víllo ni oydo ni leydo baila agota/ no fe yguala có 

€®íl ñamara el río inaranon/q es ala parte belleuáte/enla mífma colla / el qual tiene 
ñon. cilla boca quádo entra cnla mar quarentaleguas/ ? masbe otras tata? 

bentro enella fe coje agua bulce bel bicho río.Ello oy yo muchas vejes 
bejír al piloto Bícentc yañej píncon/q fue el puntero beloscbtíflíanos 
q vído elle río dfoaranon/y entro pot el con vna Carauela mas be veyn 
te leguas/? hallo enel muchas yltas -r gentes/y pot licuar poca géte/ no 
ofo faltar en tierra/? fe tomo a falír bel bicho río/? bien quaréta legua? 
bentro en mar/cogío agua bulce bel bicho rio: otrosnauíos le há víllo/ 
pero el q mas fupo bel/ es el que he bícbo/Coda aqlla colla es tierra be 

C©cl<5o!pbo¡5 mucho btafil ? la géte frccberos.£otnádo al golpbo be Braba / befde 
vraba. el al pouíeit te/? ala parte bel leu ante/es la colla alta/ pero be bíferentes 
CiConqnepele lenguas y a rm a3.2ll poniente pot ella colla los indios pelean có vara? 
anloa indios. <r dhacanas/las varas fon arrojadijas/algúas be palmas/ ?otras ma 

deras rejías y agudas las pun ta?/y ellas tí ran a pura fuerza be bta^o; 
otras ay be Car rí jos/o Cañas bcrechas ? ligeras / alas qualcs ponen 
enlas putas vn pedernal/o vna puta be otro palo rejío iuyerido/y ellas 



Cierra fírme. fo.rf. 
tafce tiran con amientes q los indios llaman Éftoeíca.^á bacana es 
vn palo algo mas eítrecbo que quatro oedos ? grneflb ?’cd dos bilo5/? 
altocómo vn botntee o poco mas / o menos fegun acada vno pla5c/o a 
la medida be fu fuef^á? fon De palma/o De otras maderas que ay fuer 
tes:? concitas bacanas pelean a dos manos ? Dan grades golpes ? be 
rídas a manera De palo machucado/? fon tales / q avn que De 1 otee vn 
yelino/baran Defatínar a qualqera bomtec re5Ío.£íta5 gentesq aqltas 
armas vían la mas parte Dellas/avn q fon belícofas no lo ion co mucha 
par te/ní pzopojeto fegun los indios q vfan el arco ? las frccbas*? eftos 
q uc fon frecberos binen tffdeelbícbo golpbo O' vraba/o punta q llama 
oc Caríbana/ a la parte ©ellenante/t es también colla alfa % coiné caí = 
pebumanaifonabominablesfodomitas% crueles /í tíráfusfi ecbas 
empócoííadasbe talyerua/q por uiarauilla efeapa bombre oelos q bic 
ren/antes muere rautado comíéd olíc a pedamos í mordiendo la tierra 
©efde ella Caríbana todo lo q cortea la ptoumeia bel Ccmi/í be Carta 
iena/i los Cotonados/ifcá J>artba/í la fierraneuada/í baftael gol= 
'pbo o’ Cum ana -i la boca bt brago/í todas las yllas q cerca berta corta 
crtan/en mas efpacío/befeys cíentas leguas/todas o la may o? par te be 
los índíos/fon frecbcros ícó yeruat-i baila agota el remedio cotra ella 
verua no fe fabe/avn q muebos ypíanos ban muerto co ella :pcro po:q 
oiré Cojonados/es bíenque febíga po:qfellaman Coíonados.pes 
pojó be becbo en cierta parte belaoicba coftatodoslos mdiosandan 
trefq uílado5/y el cabello tan alto como le fuclen tencr/los q ba tres me 
fes que fe raparé la cabe^a/y en el medio ocio q afi ella crelcido el cabe 
llo/vna gran cotonacomo frayle be fant Sgollín qtiecftoiiiefTe trcfqiit 
lado/muy redond a.'£odos ellos indios cojon adoslon rc5ía gete t fre 
cbcrosi tiene baila treynta leguas becofta/bcfde la puta bela Canoa 
arriba baila el río grade q llaman Cuadalquíuir cerca be fanta ¿R>ar= 
tba: enefq ual río atrauefando yo poz aquella colla / cogí vna pipa be 
agua bulce enel mífmo rio /bef¡pues que ellaua el río entrado enla mar/ 
mas be fcvs leguas.Xa yerna be que aquellos indios vfan la ba jen le= 
gúalgúosíndíosme bábícbo/d vnas maquillas olotofas/'iocicrtat 
boíimgat grádes/be q adelante fe bara mencion/rbe bmoías % alacra 
ne3torra8poncoña3/queello8me5clan:rlaba5cniicgra/queparcfce 
ccrapey muy negra, ©ela qual yerna yo bíye qma r cu lata ¿bar tba en 
vn lugar boslcguas/o masía tierra a cetro có mucbasfaetasbe muni 
cíon/gran cantidad el ano be ¿fbíl <1 quinientos i catotyc/co toda la ca= 
fa/obubío/enqeftauala bícba municio/altiepoqalli toco aarmada 
q có nbcdrarías be 2Uula embío a la bícba tierra firme el caíbolco rey 
Don femando q eu glona cita* T^cropozqatrasfc Di^o que cnla ma- 

Candios fre* 
eberos* 
Crómenlos ín 
dios carne bu- 
mana: z fon ío* 
domítas:? tira 
fus fr cebas con 
yema* 

C0clos indio* 
co:onados. 

C0el río gran 
deque también 
fe llama gtíadal 
qtriuir* 
€©equeféba 
$c la yerna con 
que tiran fus fre 
cbaslos ídíos* 
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ñera bel comer ? batimientos/ quafi los indios be las yílas y be tierra 
firmefefuítenfauaubevn3m3nera.©ígo/qucquantoalpan/alTi es la 
verda d/? quanto ala mayot parte belasfrutas ypefeados: pero comú 
mente en tierra firme ay m as frutas/y creo que mas bíferencías be pe* 
fcados/i ay muchos i muy elíraííos anímales y aues.-pcro antesquea 
eflaspartícularídadesiepíoceda/ineparefcequeferabíenocjíralgu» 
na cofa oclas poblaciones/ y motadas/ y cafas:? círímonías ? coítum* 
btes belos índíosty be ay y re bífcurríédo pot las otras cofas que fe me 
acotdaren be aquella gente y tierraSt 

c íDcIos indios t>e tierra 
fírme y be fus coltumbtes/ ? ritos/? Círímo» 
nías. Capítulo.** Capítulo.*, 

Silidamas que los otros todos que pot aquellas partes 
?evííto/e*ceptolos belasyllasoelos Cígantes/que citan pueltos ala 
parte bel medio oía bela yíla Cfpaií ola/cerca bela coila be tierra fírme. 
CaiTí inífmootrosquellaman los yucayos que eílan pueitosalavan 
dabeliFlo:te/?losvnosy losotrosbcflas bos partes fenaladamente/ 
avnquenofonCígantes/fin bubda fon la mayor gente belos indios 
que baila agota fe fabe/? fon mayotesque los 2Ucmanes comunmen* 
te:y en efpecíal muchos bellos aifi hombtes como mugeres fon muy al 
tos:y ellos y ellasfrecberos /pero no tiran con yerua. CCn tierra fír» 

® me el ptíncípal feitot fe llama en algunas partes 0ueuí: y en otras Ca= 
indíosplmcipa eíquc:y en otras Cíba:y en otras ¡Suspiro: y en otras be otra manera/ 
les. porque ay muybíucrfas/y apartadas lenguas entre aquellas gen» 
C-fiMoiiícía se testero en vna gran ptouíncíabeCailílla bel oto que fe llama Cue» 

ua:hablan ? tienen meíot lengu a mucho que en o tras parte5:y en aque 
lia es boude los Cbríftíanos citan mas enfeiíoteados: ? toda la bicha 
lengua be Cuen a/o la m ay ot p arte/la tienen fo¡ ujgada. £nla q u al pto 
uíncia llama al q es hombte principal q tiene vaflallos /y es inferior til 
Cacíq:Saco:yaqítefaco ticneotrosmnchosíndiosaelfubíetos/qtíe» 
né tierra y lugares/q le llama Cabra: q fon como caualleros/ obóbtes 
bfiosbalgo fepar3do8belagcntecomun/?maspt¿ncípales queloso» 
tros bel vulgo/? mandan alos otros;pero el Cacique y el Saco y el Ca 



Cierra fírme; fo+jeí j* 
b:a/tíenen fusnomb:esp:op:íos/?alíímífmo lasptouíncías trios y 
valles/oalííentO60obíuen/tíenenfHsnomb:e8partículare8.lÉ>crola 
manera Oe como vn indio que e? oela gente común fnbe a fer cab:a/í al 
can^a elle nomb:e/o hidalguía /es que quando qnier que en alguna ba 
talla Oe vn cacíque/o fenoa contra otro / fe feñala algún indio ? fale bc= 
rido / luego el ferio: ptíncípal / le llama cab:a/1 le oa gente que m ande/ 
«ticos tíerra/o muger/o le baje otra merced feiíalada/po: lo que ob:o 
aquel oía/? Oende en adelante es mas borrado que los otros ? e? fepa= 
rado ? apartado ocl vulgo % gente común:? fus hijos oeíle/varones/fu 
ceden enla hidalguía y fe llaman cab:as x fon obligados a vfar la mili 
cía ? arte oela guerra:? a lamnger Oel tal Oe mas/u itotnb:e p:op:íola 
llaman Efpaue/que quiere 0e5ir feíío:a:? alíí mífmo a las inugeresoe 
los Caciques? principales/las llaman Efpaues. Ellos indios tienen 
fus alfientos /algunos cerca oela mar/? otros cerca Oe río/o queb:ada 
Oe agua Oonde aya arroyos xpefquerias/pozque comunmente fu p:ín 
cípal mantenimiento ? ma? otdínarío c? el pcfcado/afí po:que fon muy 
inclinados a ello/como po:que mas fácilmente lo pueden auer en abú= 
dancía/meío: q las faluagínasOe puercos ? cíeru03 que también ma= 
tan y comenta fo:ma oe como pefean es con redes / po:qu c las tienen 
ífabenbajer muy buenas Oe algodón/ocio qual natura los p:oucyo 
largamente/? ay muchos bofques? montes llenos ¡pero lo que ellos 
quieren bajer masblanco x mefo: curanlo x plantado en fus alííento? 
x íunto a fuscafas/o lugares oonde bíuen.E los venados x puercos ar 
manlos có cepos x otros armadijos Oe redes oonde caen/? a vejes mó 
tean ? ojceanlos x con cantidad oe gente los ataj an / x redu jen a lugar 
que los pueden con faetas x vara? arrojadas matar:? oefpuesoe muer 
tos/como no tienen cuchillos para lo? oefollar quar teanlos x bájenlo? 
partescon piedras ? pedernales x aífanlos fob:e vnos palos que pone 
a manera oe parrillas o treuedes en bueco que ellos llama barbacoas 
xlalumb:e Oebato ? Oe aquella mífmamanera alianel pefeado: po:= 
q como la tierra ella enclíma q natu raímente es calui ofa/a vn q es tein 
piada po: la prouídécía oíuína/p:ello fe oatí a el pefeado/o la car ue que 
no fe alfa el Oía que muere. CBíjee que es la tierra naturalmente calu= 
rofa x po: la p:ouídencía oe Oío? templada.Es Oe aquella manera.lBo 
fíncaufalos antiguos touíéron que la to:rída joña po: oonde palíala 
línea equínocíal era inhabitable po: tener el fol mas oomínío allí que 
en otra parte Oela efpera/? eltar jutlameo te entre amos trópicos /Oe cá 
cer/? capricorno/? alíí/po: villa Oe ojos fe vee/quela fuperficíe oda tícr 
ra baila vneltadóoe vubóbre ella templada/aenaquellacátídad los 

€Ha manera ó 
como el indio q 
ceoegcte comú 
fube a fer bídal 
so opnncípaU 

tón que parí 
teo 'i aflíentoo 
pueblan looín* 
dios# 

Citon que pe* 
fcanlooindioo* 
C23lgodon* ; 

CiComo tonta 
loo puercos y 
venadeo* 

CTRota eíta faí 
fa opinión t5loo 
álteuoo: tía fot 
may coíkUaa* 
onoeaqftaticr 
ra: y oela linea 
l£qmnocíal:yq 
cola caufa po:q 
loo aruoleo no 
pone bondamé 
te fue rayjceen 
aquella tierra* 



Cterrafírme* 
anieles a plata s predi/ % be allí addíte no palian fusrayjés: antes en 
aql efpacío fe tícdc't encepa % befpar5en % ha5é tainaña/o m ayo: ocupa 
cíonconlasray5es/beloquebe fufo ocupanconlasramas/íno entra 
a lo hondo ni mas adelante las turbas ray5es: poique bc aquella can* 
tídad/o efpacío para abajeo/eíla la tierra calídiiTíma:y cita fuperfícíe 
cita templada? húmida mucho :aflípoz las muchas aquas queenaq 
lía tíerra/caen bel ciclo (en fus tiempos ordenados/ y entre el año) co* 
mopozlamucba cantidad herios grandííTímos/y arroyos/yfuen* 
les/^paludes/beque pzoueyo aquella tierra/aquel fobcrano Senoz 
que la foimo:-i conmucbas Síerrasy übontañas altas/* muy lín* 
dos/ y templados ayzes / y fuanes Serenos las noches: belas quales 
particularidades yguozantes oel todo los antiguos bebían fer ínba* 
bítable naturalmente la bicha tozrída Zona y Cquínocíal línea. Zo* 
doeítoocpongoy afirmo como tcftígo0eviita:y fe me puede mejozere 
er que alos quepo:conjecturas fin lo ver/ tenían contraría Opinión. 

Cgn queaim* Cítala coila Del Bozteenel bicho Colpbo be Braba/ y enel puerto bel 
rarsrado5eUa Baríen/adondebefde Efpanavan los Bauíos en fíete grados yme= 
ci soipbo o vra en fiete ^ avíl en m cnoen befde feys y medio baila ocho: fino fuef 

V - iealgunapuntaqueentraíreenlamarbajíaSeptentríomtbeítasay 
€©ei cabo t>e pocas. Cío que befta tíerray nueuaparte Del mundo eítapueitomas 
tanto Ssoftun &i 0iíente es el cabo be íanto agoítín / el qual eita en ocbo grados» 

aiíí que el bícbo Colpbo be Braba eita apartado bela bicha línea £- 
quínocíal befde cíentoy vey nte/halla ciento y trey nía leguas/y tres 

* qu artos be legua/a ra^on be bíe; y fíete leguas y medía/que fe cuentan 
poz grado oe polo a polo:? aífi poco mas o menos / toda la coila. Bela 

cuoo oíao r qual caufa enla Cíbdad be Santa abaría belantígua bel Baríen/y 
lacnocbcoqua en todo aquel paraje bel fobzedicbo Colpho be Braba/todo el tíein* 
do cUñoVtíem po bel mundo fon los bías y las noches quafí bel todo y gu ales: y aque 
pooel mundo, fia bífFerenda/o poco que queda baila la Cquínocíal/ es tan poco eípa 

cío/en vey nte-i qu atro ozas q ue es vn bía natural / que no fe conofce/nt 
lo pueden alcancar fino losefpeculatíuos/y perfonas que entienden el 

CBofméiao £fp|?era. yeítaalíí el Boite muy bajeo/-iquando las guardaseílan 
te eitando cneí cn& P*emo fe pueden ver/pozque citan bebajeo bel Bzíjonte: pero poz* 
píe. queaqueílonoesparamas bebc5Írel fitío bela tierra /vamos alas o* 

tras particularidades be mí intención y belTeo con que eita relación fe 
comenco.Bíjcebefufo que en fus tiempos oidenados en aquella tierra 

efc\ínuíemoy Uouíak aííí es la verdad/poique ay Jnuíerno y Berano/ al contrarío 
cirríoouenen 9 uc cn Cípafi a/po:que aquí es belo mas rejío bel inuíerno BÍ5Íembze 
cfpX*q i Cnero/aíTí en yelos como en lluuías/y el verano es c o el tíépo be mas 



Cierra fírme/ fa *jmj 
ealozjpoz fant Juan y el mes t»e 5ulto:afli al opofíto en Caltilti bel 0:0/ 
es el verano 1 tiempo mas enjuto x fmaguaspo: iRauídadtvn mes 
antes 1 otro oefpucs:i el tiempo que alia cargan las aguases po: fan t 
Jná x vn mes antes x otro oefpues x aquello fe llama alia ynmcrno/no 
poique entonces aya mas frío/ní poi iRauídad mas caloz/( pues enelta 
parte fíempte es el tiempo De vna manera) pero poique en aquella fa* 
jonoclas aguas no fe vee el fol alfi ojdínaríaméte/1 parefeeque aquel 
tiempo oclas aguas eneoíe la gente x les pone frío fin que le aya.fDLos 
Caciques y ícíí o:cs que fon odia gente/tienen y toman quantas mu* 
geresquieren/t filas pueden auerque les contenten x bien Dífpueltas 
leyendo mugeres De linaje / búas oe bombjes puncipales oc fu nación 
x lengua/poique beeltraños no las toman/níquícren/aquellas efeo* 
jen x tienen; pero quandooelas tales no ay/toman lasque mejoiles 
parefcen y el puntero bí jo que ban / feyendo varón/ aquel fuccedeencl 
citado / x faltándole bí jos / eredan las bijas mayo:es:y aquellas cafan 
eiloscon fus piíncípales valfallos. i^erofiod bíjomayo: quedaron 
bí j asano bíjos/no eredan aquellas fino los bí jos varones oda fegun 
da bíja/pojque aquella ya fabé q es foicofamente De fu generado. 2lffí 
que el bijo Dem i bermana/índubítadaméte es mí fobitno/ y el bí jo o bí 
ja De mí bermano/puedefe poner en oubdaAasotras gétes toma fen* 
das mugeres no mas:y aqllas algunas vejes las oejtan x toman otras 
pero acaefcc pocas vejes, 1RÍ tápoco para cito es inenelter imtcba oca* 
ííon/fínolavoluntadoelvno/o ocentramos en efpecíal quando no pa 
rcnitcomunméte fonbuenas De fu perfona/pero también ay muebas 
que De grado fe conceden a quien las quíere/en elpecíallas q fon pu'ncí 
pales/ las qles ellas mifmas Díjcn que las muge res nobles x feñoias/ 
no ban Denegar ninguna cofa que fe Ies pída/fi ñolas villanas, libero 
alfi m ífino tiene refpeto las tales a no fe mejclar ce géte comú: excepto 
ft es jtpíano/poiq como los conofcé poz muy bóbzes/a todos los tienen 
poz nobles comunméte:avn q no oejcá De conocer la Diferencia y vétaía 
q ue ay entre los cbzíítíanos De vnos a otros/en efpecíal alos gouerna» 
doicsy perfonas q ellas veen q mandan alos otros bóbzes/mucbo ¡os 
acatan/i po: borradas fe tiene muebo quando alguno oelostalcslas 
iquiere bié/t mucbasdllasoefpues q conofcé algúcbzíltíano carnalmé 
te le guarda lealtad/fino ella muebo tiépo apartado/o aufente/ pozq uc 
ellas no tienen fin a fer bíudas ni relígíofas que guarden caltidadCíe 
«en muebas bellas poz coltumbte que quádo fe empreñan toman vn a 
yerna con que luego mueiten x lanzan la pzeííe j / poique bíjen que las 
viejas ban De parir / que ellas no quieren eftar ocupadas para oe* 
* ■£> v 
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Cierra fírme* 
jearfusplajcrestnícmpeeñarfeparaque pariendo feles aflojen laste 
t®3: oclas quales mucbo fepeecían/t las tienen muy buenas: pero quá 

C£omofdtiiis do parcn/fe van al r¡o y felatían / y la fangre x purgación luego lescef» 
pían ocia purga fa/í pocos otas oc¡caii oc bajer ejeercícío poe caufa Oe auer parido: an* 
roíiaatodiasf tes cierran °c manera que feguu 0Í5en los que a ellas fe Pan/fon 
csonmugerc* tan eftrecbas mugcres/que con pena Pelos Barones confuman fus 
muy eiirecbas. apetites: x las que no an pando citan que parefcen quafí vírgínes. Cu 
C£ub:cnfuo>5 aigunasparíesellastraenvnasmantíllasoefdela cinta baila larodt 
naf'partcc/op Ma/rodeadas/q cubeen fus partes menos oneltas; x todo lo oe mas/en 
niñetas. cuerosfcgunnafcíeronrelosbombeestracnvncañutoOeoeo/los peíti 

cípales: x los otros bombees fendos caracoles en que traen metido el 
míetnbeo víríln lo oe mas oefcubíerto / poequelos teftígos peojeímosa 
tallugar/lcsparefccalosíndíos quefoncola Pequeño feOeuenauer» 
goncar.p en muebas peouíncías/ ni ellos ni ellas traen cofa algunaen 
aquellos lugares ni en parte otra' Oe toda la perfonaXlaman ala mu» 

C JLiamafe I® ger/yra/enla peouíncía oe Cuem/x al bombee Cbuy.CIte vocablo pra 
muger.pra. Dado 3[jí ala muger/parefeeme que no le es muyOefconuíníéte ala mu= 

ger/ní fuera oe peopofíto a m ucbas bellas aculla/ ni algunas aca. Xas 
Cjpojquecauí Diferencias fobee que los indios riñen x vienen a batalla/ fon fobee qual 
daetíiosí ndío5tern3 ,na8 t,erra T feñoeio:? alos que pueden matar matan / x algunas 
•ecomofetoman ve5espeenden xlóshierranx fe ííruenPellospoe efclauosrt cada fcñoe 
vnoob® otros tícnefubícrroconoícído/-ialTibíerranalo80tcbosefcIauo8:'3:algiino5 
Ksbfcrram3 * feú°ICS ^cm vn Píente Pelos oelanteros al que toman poe efclauo / y 
caos ¿aribes aquello es fu fenalHos Caribes frecberos quefonlosOeCartajena/'i 
no toman ciclas la m ayoe parte Oe aquella colta/comen Carne bumana / x no toman efe 
notpoecomerte clauos ni quieren a vida ninguno oe fus contraríos/o cflraños/t todo5 
*°s:íC‘ los que matan fe I03 comen: x las mugeres quetomanfíruenfe oellas/ 

x los búos que paren (fí poe cafo algún Caribe fe ecbacon las tales) co 
menfelos Oefpues:? los mocbacbos que toman Pelos cífranos/capan» 

CtComo iepíns losy engoed anlos/i contenidos, ifeara pelear/o pararfe gentiles bom 
,á Ddear'ícdd/ ' pwtanfe con rangua/que es vn ar uol Oe que adelante fe oirá / Oe 
rap ' q quebajenvnatíntancgratxconfiMjeaqueesvnacofacoloeada/Oeque 

ba5en pelotas como Oe 2llm a gre:pero la ©ira / es Oe mas fina coloe ^ 
parante muy feos x oe Oiferentes pinturas/la cara x todas las partes 

C©cl adeuino/ quequíeren Oe fusperfonas: y cita í>íjea es muy mala Oe quitar baila 
oCcqumaqios quepalfanmucbos oías/tapeteta muebo las carnes/y ballanfe bien 
indios nenen el conella/Oe mas Oe parcfcerles alos indios que es vna muy bermofa pin 
trocinebabi9c5 tura,CKbara comentar fus batallas/o para pelear/a para otras cofas 
doiabio.ee. muebas que los indios quieren baíer/tienen vnos bombees feñ alados 



Cíerrafirme. fo.jcíííí. 
y que ellos inucbo acatan/ y al que es odios tales/Hamaule ¿equina: 
no obltante que a qualquíera que e5 feñ alado en qualquíera arí c/aft co 
roo en fer inejo: montero/o pefcado:/o ba5er mejo: vna rcd/o vn arco/O 
otracofalellaman£equínaxquíere0e5ír£equína/tantocomomaef* 
tro.Zlíi que el que es m aeílro be fus refponfíones x íntelígencí as con el 
oíablo /llamále £cquína/x elle £equína babla cocí oíablo /xbaOl fus 
refpucftas / x les 015c lo q ban oe ba5cr x lo que fera inañana/o oefdea 
mucbos oías, gozque como el oíablo fea tan antiguo cílrologo conof* 
ce el tiempo x mira a oonde van las cofas encaminadas x las guíala 
natura/x afí po: el efecto que naturalmente fe efpera les oa noticia Oelo 
que fera adelante /x les oaa entender quepo: fu Oeydad/oque como 
falo: oe todos x monedo: oe todo lo que es y fera/fabe las cofas po: ve* 
nír x que eftan po: palfanx que el atruena/x ba5e fol/x lluene/x guía los 
ticnipos/xles quita/ o les Oa los mantenimientos. íLosquales Oícbos 
indios engañados po:el Oe auer vífto que en efecto les ba Oícbo muebas 
cofas q ue cftauan po: paliar x fallero cíer tas/creenle en todo lo Oe m as/ 
x tcinenle x acatante x ba5enle facrífícíos en muebas partes Oe fangre x 
vídasbumanas/xenotrasoe fabumeríos aromáticos xOebuenolo:: 
x oe malos tambíemx quando Oíos oífpone lo contrarío ocio que el Oía 
blo lesa oícbo xlesmíente/Oalesaenteuder/que el ba mudado la fen 
tencía po: algún enojo /o po: otro acbaqne /o mentira qual a eljepare 
ce/como qeraq es fufícíótílfímomaeflro palaso:denarxengañar las 
gétes: en efpecíal a losq tá pob:es Oe Otenlas dlá con tan grande aduer 
farío.Claraméte 0Í5en q el £uy:a los babla/ po:q alfi llaman al Oemo= 
nío:x alos jepíanos en algúas partes alfi mífmo los llama %uyras/cre* 
yendo q po: aql nób:e los borran mas x loan muebo/y enla verdad bué 
nób:e/o mejo: oíjícudo cóuínícntc/oan a algunos x bien les ella tal ápe 
llído/poaquebanpaliadoaaquellaspartesperfonasqpofpuellasfus 
confcíécías y el temo: oclaíuflícía Oíuína x humana/ ban becbo cofas/ 
nooebób:esfíno0e0:agone3xínficles/pucsfínaduertírnítenerrefpe 
tó alguno oe bumano/bá feydo caufa q mucbos indios q fe pudíerácó* 
uertíryfalnarfe/muríeirenpo:oíuerfasfo:ma8ymanera8:yencafoq 
no fe couírtíerá los tales q alfi muríeró/pudíerá fer vtíles bíu ícdo pa el 
fcruícío O.B.^.x .puecbo x vtílídad o’los jtpíanos/x no fe oTpoblara ío 
taimóte algúa pte Ola tíerra/q oclta caufa ella qfí yerma Oe góte.x los q 
bá feydo caufabe aqíteoaño llama pacificado alo oefpoblado*.xyo po: 
mas q pacífico/lo llamo Oflruydo. po enclta pte fatíffecbo ella oios y el 
mudo Olafcáítócíó y ob:aO.B.^b.enlooe baila aq/pucscó acuerdo O 
mucbos tbeologos x juríltas y pfonas O altos entédimíétos ba p:oucy 
doy remediado confninllícia todo lo q afeydopofiible x muebo mas 
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con la nucua reformación be fu real confe/o b¿ fndías/bónde tales per 
lados y oc tales letras/ % conellos tan botostfaroncsXánoníftas y le* 
gíltas / y que en fcíeiicía y confcíencía los vnoeylbsotros tanta parte 
ttenen/efperocnfcfuCbeífto quetodo lo que baila aquíba anido era 
rado/poe loe q ue a aquellas partes ba palTádo/fe emendara con fu peu 
dencía/tlo poe venir fe acertara be manera /qnenneflro fenoefeamuy 
ícrutdo / y. <3. /Ik.poe el femejantet? aquellos fnsreynos be Cfpafía 
muy enrríquefeídos y augmentados/poerefpecto be aquella tierra/ 
pues tan ríquíflímala bí50 oíos/yosla tuuo guardada / befde 4 la foe* 
mo/para bajer a. vníuerfal i vníco monarca enel mundo. £oe* 
nando al peopofito Del Cequína/que los indios tienen / y ella para ba* 
blar conel biablo/í poe cuya mano % coníejo fe bajen aquellos bíabolí* 
eos facríficíos i ritos ícírímonías tf lo8índíos,©ígo quelos antiguos 
iRomanos/ní los 6eíegos/ní los Croyanos/ní 2llejcandre/ní ©ario/ni 
otros peícípes autíguos/po no catbolícos /eltouíeró fuera bellos erro* 
res % fuplticíones/pucs tá gouernados era be aqllos aurífpíces o ade* 
uinos/í tan fubietos alos erroees % vanidades % conjecturas be fus lo* 
eos faerificío0:cnlo3 qualcs mteruíníédoelbíablo algunas ve^es acer 
tauan y bejian algo belo que fucedía befpucs/fín faber bello níngúa co 
fa ni certinidad mas belo que aquel comú aduerfarío be natura buma 
na les cnfeúaua/para los traer ? allegar a fu perdición y muerte tíalTí 
poe confíguíeute quando el facrífícío faltaua/fc efeufauan o ponía cau* 
telofas y equíuocas refpueflas/bíjíendo que los bíofes (vanos) q ado* 

<r©datierra ratianeltauáíiidígnadostc.©efpuesque.S..¿®>.eltaene!ta cíbdadbe 
etiqueto» dpi Toledo llego aquienelmesbeflouíembee/clptlotoíSfteuangomej/el 
loto ferteuSeo* ql)a[ cnelaúopaííado oe aM y quinientos y veynte y quatrotpoe má* 
Soofdoia dadobe.a./®> .fue ala parte di noete/s bailo mueba tierra continuada 
tras que adora con laque fe llamabelosifóacallaos/bífcurríendoal occídéfe/ípuelta 
dlolt laiuna. Cti quarenf a grados y.jtlí.i alíí algo m as y algo menos/ be bonde tru* 

jeo algunos indios/'ilos ay bellos al pecfcn te enelta cíbdad/ los quale? 
fon be inayoe ella tura que los bela tierra ftrme/fegun loquebellos pa* 
refee comú/t poeq el bícbo piloto bíje q vído muebos bellos * q fon aflt 
todosda coloe es alfí como los d tierra fírmen fon grades frecberos /1 
anda cubiertos be cueros be venados y otrof anímales/tay en aquella 
tierra crecieres martas jebcllínas t otros ricos enforros/y ditas píele5 
trujeoalgunaselbicbopíloto:tícnéplataTcobec/fcgúclto8¿ndíos bíjé 
ílobáacutcderpoefeíías/íadoeáelfolylaluna/tairiternáotrasydo 
latrías y erroees como los be tierra fírme te. ¡©evado efto y toenando a 
continuar cnlas coílumbees y erroees belosíndíos/ es be faber q en mu 
cbas parte? día tierra fírme/quado algñ cacíq o feñoe peícípal fe muere 



Cierra fírme. fo.r». 
todos los mas familiares y oomellícos criados y mugeres oe fu caía/q 
cótínuoleferuíl/fematI/por<ítieneporopinión/? alfifelo tieneoado a dociiaaquefc 
entéder el Cuy ra/q elq fe mata quldo el cacíq muere/q va cóel al cíelo/ mucre :oc,u va 
i alia le fí rae t>e Darle oe comer/o a beuer/ o ella alia arriba par a ñépre ™ «“ caá 
ejercitado aql inífmo oficio q aca búuédo tenía en cafa bel tal cacíq/y q maC,(C. 
clqaqflo no ba5e/q qnando muere por otra caufa/o oe fu muerte na tu* 
ral/q tibié muere fu anima como fu cuerpo/a q todos los otros tdíos y 
valMosOeloícboCacíqquIdofemucré/q tibié fegues oícbo inueré 
fus animas conel cuerpo/? alTí fe acaba ? cóuíertéen ayte/ o en no fer al 
gana cofa/como el puerco/o el aue/o el pefeado/ o otra qlquíer cofa aní 
mada/?q aqlf a prebcinínécía/tíené ? go5l folaméte/los criados ? famí 
líarcsq feruíl al feilor ? cacíq principal en fu cafa/o en algún feruícío. y 
oe aqila faifa opinión víene/q tibíen los qentendíl cu le fembrar el pan 
y coferlo/q por gojar Oe aqila prerogatíua fe matl/y ba?é enterrar cófí . . 
go vn poco oe ¿babíj ? vna ¿bacana pequeña/ ? OÍ5C11 los indios q aq=> 
lio fe lleua paraq fi cneldclo faltare fímíente/q no le falte aqllo poco pa* 
ra principio d fu ejercicio baila q el Cuyra/q todas ellas maldades les 
Oa a entéder/losproueyelTe Oe mas cátídad oe fímíéte. ello efperúnéte 
yo bíé/porq encima oe las fíerrasoe tSuaturo/teníédo pío al cacíq O’ aq 
lia prouteía/q feauía rebelado di feruícío le pregóteq cierta? 
fepoltnras q ellaul oentro oe vna cafa fuya/cuyas erl:? oí jo q oe vnos 
indios q fe auía muerto quldo el Cacíq fu padre murió:? porq muebas 
VC5C6 fu elé enterrarle có mueba cltídad oe oro labrado / b«e abrir oos ®s4!!5SÍ^ 
fepoltnras/? ballofe Oétro ocllasel inabíj ? bacana q oe fufo fe01 pw ¡jJJ”™'mn 
prenútada la caufa/eloícbo Cacique y otro5 fus indios Oí jeron q aqué cbaa ioraa oe 
líos que allí auíl fey do enterrados erl labradores/pfonas q fabíl fem= oro* 
brar v cojer muy bíé el pan/y erl fus criados ? oe fu padre / ? q porq no 
murídTen fus animas có los cuerpos / fe auían muerto quldo murió fu 
padre/ y tema aql utabí? ? macanas para lo fembrar cnel cíelo. ?c. alo • 
q ual yo le replíq q mír alíe como el Cuy ra los engan ana / ? todo lo q les 
oaua a entender era inétira/pues q acabo oe muebo tpo q aquellos era 
muertos nuca auíl licuado el mabÍ5 ni la macana ? feellaua allí podrí» 
do ? q ya no valía nada/ni auíl fembrado nada enel cíelo: a ello oí jo el 
cacíq ue q ue fí no lo auían llenado / feria porq/ por auer bailado muebo 
enelcíc!o/no auria feydo necelíarío aqllo.2l elle error fe le oí jeron mu* 
cbascofas/las quales aprouecbí poco para facarlos oe fuserrores/en 
efpccíal qnando ya fon bombreí oe edaddegun el oíablo los tiene yacn 
Ia5ados:alqualalfícomolc8fueleaparefcerquldolesbabla/0eaque= 
lia mífma manera lo pintan oe colores/y oe muebas maneras: allí iníf* 

„ mo lo ba5en oe oro Oe relíeue / y entallado enmadera/?muy efpanta* 



ble fíép:e y feoAr tan bíuerfo como le fnelen aca pintarlos pintones aloa 
píes befant -dfcíguel arcbágel/o t>e íant Bartbolome/o en otra parte/05 

e©ei buracati de mastemerofo le quieran figurar, aflí'mífmo quádoel bemoníoloa 
otempeftad. quiere efpátar plómeteles el buracan/q quiere bejír tempedadda qual 

ba5e tan grade q bemba cafas a ar ranca muebos % muy grades aruo=» 
les/t yo be vífto en motes muy efpdfos y tí grádíflímos aruoles/enefpa 
cío be medía legua ybevnquartobe legua cótínuado/ citar todo el mó 
te traftor nado/y oerríbados todos los aruoles cbícos ? grandes/ t las 
rayjes be muebos bellos para arriba / t tan efpantofa cofa be ver q fin 
bubda parefeía cofa bel bíablo/t no be poderfe mirar fin muebo efpan* 

cffiota cfie mí to.Cnede cafobeuencontéplarloselidíanos conmucbara5on/qen 
íieríoodSáto todas las partes bode el fan to Sacraméto fea puerto / nuca mas ba aui 
Sacramento, do los bichos buracaucs y tépeftades grandes/con grandísima cantí= 
esequemane dad/ní que fean pelígrofas como folia. 2HTí mífmo enla bícba tierra fír 
rapjcparaniot me acodúbian éntrelos Caciques/en algunas partes bella/ qquando 
¿admf-sVfe' dweren/tomí el cuerpo bel Cacique y «(Tiéntale en vna píedra/o leno/y 
fiojeopiínapas entorno bel muy cerca fin q la biafa ni la llama toque enla carne bel be* 
les ane te mne= f unto/tíen é m uy grá fuego t muy cótínuo/bada tanto q toda la graifa t 
re: pa raque no entidad le fale poi las vñ as belos píes y belas manos/y fe va en fudoz y 
POJ rnemona!” fe efljtúgabe manera q el enero fe (uta con los bueflbs/a toda lapulpa y 

carne fe confume:'! befque aflí enjeuto eda/fín lo abnr( ni es meneder)lo 
pone en vna parte q en fn cafa tiene apartada/íúto al cuerpo d fu padre 
bel tal cacíq:q bela mífma manera ella puedo: * aflí víédo la cátídad t 
numero tilos m uertos fe conoce q tatos feit otes ba anido en aql edado/ 
i qual fue b¿)0 bel otro/q edá puedos aflí poj ozdé. Bueno es be creer q 
el que bedos Caciques murió en alguna batalla be mar/o be tierra/ % q 
qdo en parte q los tuyos no pudiere tomar fu cuerpo y llenarlo a fu tíer 
ra para lo poner có los otros cacíques:q faltara di numero: t para edo 

CiBotatfkaití % fuplír la memona y falta belas le tras (pues no las tiene) luego b«5é q 
f0* fus bíjos apíédá y fepa muy be cojo la m anera día muerte dios q muríc 

r ó be fo:ma q no pudíeró fer allí puedos:i aflí lo canta en fus cf tares q 
ellos llama 2Ürey tos. libero pues opee befufo q no tenían letras/antes 4 

«r©t lo que fe fe me oluíde be bejír lo q bellas fe efpantá.Bígo q quádo algún cbtídía 
tfpamati losín no efcríuecon algíí indio a alguna piona que edeen otra parte/o lepos 
diostíiasieiraJ &efe efcríue la carta:ellos edan admirados en mueba manera be 

ver/q la carta bí^c aculla lo que el cbndíano cjlaémbía quiere: % lleuan 
la con tanto refpeto/o guarda/queles parece q tábíéfab:a bejír lacar 

CCmecofa es ta lo q poiel camino le acacfcc al que la lleua: ? algunas vc5es píenfan 
manera ocian algunos belos menos entendidos bcllos/que tiene anima. Comido a! 
tar dios indios. 2lrey to:bígo q el arey to es beda manera.0uádo quieren auer pl«5cr % 

i 



Cierra fírme» 
cantar/funtafe mucba compañía t>e bombies y mugeres/1 toinanfe oe 
las manos mejclados/t guía vno/t oí5enlequc fea elelCequína: ídelt 
el maellroít elle que ba oe guíar/oia fea bombie/oia fea mugcr/ba cíer 
tos palios adelante % ciertos a tras:a manera piopiía be contrapas /% 
andan entorno ocllamanera:-!015ccantado en bo; bajea/o algo mode= 
rada lo que fe le antoja/-i concierta la medida Oe lo que 0Í5 a con los paf 
fos que and a oandoti como el lo OÍ5e refpondenle la multitud oe todos 
los que cnclcontrapas/o areyto andan lo mífmo % con los ¡nííinos paf= 
fos % oiden funtamente en tono mas alto:-! turales tres y quatro 1 mas 
ojas/i avn oefde vn oía/balla otro/y enelle medio tiempo andan otras 
perfonas oetras oellos/oandoles a beuer vn vino que ellos llama Cbí= 
cb a/ oel qual adelante fera bccba mención/ y beuen tanto/ que mucbas 
ve5es fe tom an tan beodos que quedan fin fentído.pen aquellas boira 
cberas oí5cn/como murieron los Caciques fegun oefufo fe toco/t tábíé 
otras cofas como feles antoj a:i oidcnan mucbas ve5es fus traycíones 
contra quien ellos quíeremy algunas ve5es fe remudan los Cequinat/ 
o m acllro que guia la oan$a:t aquel queoe nueuo guía la oanja muda 
el tono y el contrapas y las palabias. Cita manera Oe bayle cantando/ 
fegun es oícbo/pa rcfce mucbo ala fbima oelos catares que vían los la= 
biadoies y gentes oepueblos q uando cnel verano fe iuutan con los pl 
deros bóbies y mugeres a fus folajesty en glandes be víflo tábíen ella 
foima/o modo oe cantar baylando.y poique nofepalfe Oelamemoiía 
que cofa es aquella Cbícba/o vino que betien/t como fe ba5e.Bígo que «lía 
toman el grano Oel ábabí3 fegun enla cantidad q quieren ba5er la Cbí vmo 0el0g5n:5 
cba1% ponenlo en remofo/y ella alTí baila que comienza a biotar t fe bul <ftoeq cijo* 113 
cba/tnafcen vnoscogollícos poi aq uella parte/ que el grano eíluuo pe man Cbicba. 
gado enla m azoica que fe crío / y oel que ella aíít fa5onado cue5enlo en 
agu a/y dfpues que ba oado ciertos ber uoies/faca n la calderas la olla 
en q fe cuejc/Oel fucgo/a repofafe/y aquel Oía no ella para beuenpero el 
fegundo fé comiéda a alfentar y a bcuer/y el tercero ella bueno / poique 
ella oe todo punto añentado/y el qrto oía muy meioi/ apartado el quín 
tooíafecomienza a ajedar/y elfeetomas/y elfeptímo no ellaparabe= 
iici-,1 bella caufa ficmpie b 15C11 la cátídad que baile bada que fe bañe: 
pero cnel tiempo que ello ella bueno/ Oigo que es oe muy meíoi faboiq 
la Sídra/o vino oe fincan as/ ? a mí güito y elbe muchos que la Cer= 
ue?a/y es muy fano % téplado: 1 los indios tienen poi muy pimcípal mi 
tenímíento aqueíte bcuraic/y es la cofa Oel mundo que mas fanot í goi 
dos los tíene.fEJCascafas en q ellos indios bíuen / fon oeoíuerfas ma= C 2.a matura 5 
nerastpoique algunas fon redondas como vnpauellomy ella manera oc a 
oe cafa fe llama Caney.Cnla yíla Cfpañola ay otra manera oe cafas q 
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Cierra fírme. j 
fon fccbas abo? agua?x a citas llama cu tierra fírme bubío:* la? vna? 
x las otras fon í>e muy buenas maderas tías paredes be caña? atada? 
con ©cicucos/q fon vnas venas/o cozreas redondas que na ícen colga¬ 
das be grandes aruoles x abza^adas con ellos/t las ay tan grnertas x 
helgadas como las quiere x algunas vejes las hienden x bajé tales co 
mo las anmenefter para atar las maderas? liga jones bcla cafa-.? las 
paredes fon be canas (untas vnas có otras hincadas en tierra quatro 
o cinco bedos en boudo/t alcací arriba x bajete vna pared bellas bue 
na:tbebuena villa: tencímalonlasbícbascafas cubiertas be paíao 
yerua larga x muy buena x bien puerta tbura muebo x no fe llueuélas 
cafas.antes están buencobzír parafegurídad bel agua como la teja.’ 
Elle ©ejeuco có que fe atan/es muy bueno ma/ado x facado x colado el 
qnnoíbcuido lépurglconcl lo?índúM/'zavn algunos,rpíano?bevífto 
yo que la toman ella purga x fe bailan muy bien conella x los fana x no 
es pelígrofa ni violen ta.éérta m a ñera be cobzír la? cafas es bela mífm a 
maneratfemeianíabelcobtírlascafasbclosvíllajesrt aldea?be fía 
des.i£ filo vnoes mejoz x masbíépuefto quelo otro/creo quela vétaia 
la tiene el cobzír Délas índías/pozque la paia/o yerua es niqoz muebo» 
qucla be flandesXosjcpíanos bajen yaeftascafas cófobtadostvé 
tanas pozque tieneclaua jó/t fe bajé tablas muy buena? x tales que ql 
quíer feñoz fe puede apofentar largaméte a fu voluntad en algunasbe 
lias x entre las q auía en la cibdad be fanta abaría bel antigua beí ©a 
ríen/yo bíje vnaque me corto mas be mil? qnícntos Caftellanos/t tal 
quea vngrá feñoz pudiera acoger enella/tmuybíéapofentarle xque 
mequedara muybíencn que bíuír:conmucbosapofentos altos x bá¬ 
jeos xcon vnbuerto be muebos naranjos Dulces x agros xcidros ?lí= 
monesebelo qualtodo ya ay mueba cantidad enlos artiétosbeloscbti 
ftíano?) x poz la vna pte bel bícbo buerto vn bermofo río/? el fttío muy 
gracíofo x fano x Ó lindos ayres x vida fobze aquella ribera. •íbero poz 
befdicbabelosvejínosqueaUinosauíamoseredado feba befpobla- 
do el bícbo pueblo/poz medio x malicia be quien ba ello Dio caufa /lo ql 
aquínoetpzeíTo/pozque.'iEl.db.ba pzoucydo/? mandado fu real con- 
fe jo be indias/que febaga juftícíay fcaniatíffccbos los agramados. 
£\ tiempo bíra adeláte lo que enefto fe bara/t bíos lo guiara todo fegú 
la fanta intención oe.1Sl.db. l^zofíguíédo enla otra tercera manera be 
cafas/bigo q enla pzouíncía be 2lbzaymc/que es enla bícba cartilla bel 
ozo/i poz allí cerca ay muebos pueblos be tdíos puertos fobze arbole?/ 
y encima bellos tienen fus cafas? inozadas/y bccbasfendascamaras 
en que bíuen có fus mugeres x bí jos: x poz el aruol arriba fube vna mu 
ger con fu bíi o en bza$ os como ft fuerte poz tierra llana/poz ciertos efea 



¡iss¡^ 
onmuv^ranOífícultadfelWpodrtaba5er&año.e(losqucefta)iene^ 

las cafas ciicl oícbo río/pelean affí mífmo con varas: tíos cbnftianos 
eme allí llegaron concl adelantado Hafco nunej t>e Balboa/? otros 
mitanes recibieron mucho Paño % ninguno les 
H,o« V retomaron con perdida t muerteshe mtteba P^te t»e a smte. í- 

CSoitIo0 cací 
quea 'i fenoles 

ratdo.el qualquando come enelcampo icomunmeu e un* 
lííento/todo lo que ay he comer fe lepone pelante/y el lo repar tea k- 
os/iPaacada ?no lo quetepla5e.£contínuamentettcne bombiesoi 
atados q ue le fíembtan/'t otros que le monteau/a otros que le pefean. 
el algunas ve5es fe ocupa eneltas cofas/o enloque mas pla?cr le : / ffiJLa5 
, tanto eme nocfla en guerra.íEíLas camas en que puermen 1 e llaman tn que ouc 
^ameas/que fon vitas mantas Pe algodón muy bíé teyídas / y Pe b ue losmdioe. 
asi lindas telas/y helgadas algunas dllas/Pe pos varas y Pc íres en 

carnal 
ouerme 



£ ierra fírme, 
Iuengoííalgomasangoítasqueluengaftyenloscaboseflanllcnasbe 
cojees luengos De Cabuya y De Uenequen:(la qual manera Dellc bí* 

CSonmaygrl 
dze nadadozes 
losíndíos-zlas 
indias* 

Chelos Mos 
‘zaicrdasse ca 
bnfaíbeneqn* 

CXamanerad 
como los ídios 
coztancovn bi 
lo t>c beneqnen 
vnos sríllosto 
barrad hierro* 

£7^2523532!:¡ás^ESs 
$ítel ^¡ntn ¡^lc0S:T ‘lucda la cama cnel ayie/quatro o cinco palmos le 
pautada De tierra/en manera De Ifeonda o Colunpío:y es nuj v buéooi= 
mtr en tales cam as t fon muy limpíase como la tierra es temniarf a «« 
**J í*eceflicfad De otra ropa ninguna encima. Verdad es q ue Doimíédo 
en alguna fierra Donde baje algún frío/o llegado bombte moíado/fue» 
leu poner biafa Debapo Délas hamacas para fe calentar "íínupUnam 

Sfco^reatanlasempulgu ^SSSSSSBSSS 
3 ^Sastojcidao ? bien becbas/t Déla grolfcaq ue conaíeneDe 

muy buen algodomr quando no Duermen enel campo / para fe atar De 

fas Sf/ir’íSf ”fe m cafa vn pofe a otro/1 fíeinpieay lugar para 
^s colgai. fESon muy grandes nadadojes todos los Nidios comnr= 
mente afíi los bombiescomo las mugeres poique Defde q ue nafeen c5= 
tmuan andar ettel agua:pero para entender quan babilesfon los'Un- 

mfar balía lo íuc es Dícbo/enel lugar Donde fe Dito Déla mí 

farcs/rc!^!^^^ !08 ludios las an= 
qucn/i 

mfeS,v? Ia ? B35Reqre5quc todo C8vm cofaiepceptó qué dli>ené= 
°i‘c i &c,5ado/ífe baje Délo mqoi Déla materia y es como el lí= 

lo.a lo al es mas bailo: o en la Diferencia es como De Caííamo De cer= 
™ alssttsiuas tofeo/t la coloi es como ruuío/t alguno ay q nafí blané 
c .C-/OnelMencquen que es lo mas Delgado Deíte bílo coi tan/ íí les oá 
rülf 06'?^ VtrOS snIÍ08'0 wa barra De hierro eneíla manera 
Comoqmefiegao afierra mueuen fobicelbíerroquebaPefcrcóitado 



Cierrafirme* fojvüj* 
el hilo Del l^encquen/tírando z añojcando/yendo % viniendo De vna m a 
no bajía otra y cebando arena muy menuda fobze el bílo/enel lugar / o 
parte que lo macuca ludiendo cnel hierro/* como fe va robando clbilo 
alíí lo van mejozando z poniendo Del bilo que ella fano / lo que ella poz 
ro^an* Delta fozma llegan vn hierro poz gruelío que fea z lo coztan co¬ 
mo ftfuelíevna cofa tierna/o muy aptapara coztarfe. CSambíen me 
occurre vna cofa que be mirado m ucbas vejes eneltos índios/y es que 
tienen el cafco ocla cabega/mas gruelío quatro vejes q los cbzíílíanos* 
ealííquando feles baje guerra z vienen conellos alas manos/ban De 
eílar muy fobze amfo oe no les Dar cucbillada enla cabe$a/pozque fe ba 
víilo quebzar muchas efpadas / a caufa De lo que es Dicho: y pozque De 
mas Defer gruelío el caico es muy fuerte* C3IÍÍ mífrno be notado q los 
indios quando conofcen queles fobza la fangre fe fajan/poz las panto* 
rriflas/y culos bza^os / Délos codos ba jia las manos / enlo que es mas 
ancho encima Délas muñecas con vnos pedernales muy Delgados que 
ellos tienen para ello: z algu ñas ve jes con vnos colmillos De Bíuozas 
muy Delgados/o con vnas cañuelas.CCodos los indios comunmente 
fon fin baritas z poz in arautlla/o raríííímo es aquel que tiene bogo/o al 
gunos pelos enla baru a/o en alguna parte Déla perfona/ ellos/ ni ellas* 
Suelto que el Cacique Déla pzouíncia De Catarapa/yo le vi que las te* 
ni a/t también enlas otras pa rtes que los bombees acalas tiene/* a fu 

‘ muger enel lugar y partes que las mugeres las fueíen tener/* alíi en aq 
lia pzouíncia Dij que ay algunos / pero pocos que cito tengan / fegun el 
mífrno Cacique me oíjeo / z Dejía que a el que le venía De lína je* £1 qual 
Cacique teniamucbaparteDelaperfonapíntada*y cltaspínturasfon 
negras y pcrpcíuastfcgun las que los mozos en iBeruería poz gentiles 
5a traen/en efpecíal las mozas culos roítros z gargantas z otras par* 
tes:* aíli entre los indios los pzínctpales vían ellas pinturas culos bza 
503 y enlos pecbos/pero no enla cara fino los cíclanos* Cenando van 
alas batallas los indios en algunas pzouíncías/en efpecíal los caribes 
frecberos licúan Caracoles grandes que faenan mucho/ a manera De 
bojtnas y también atambozes z muchos penachos muy lindos/ z algu 
ñas armaduras Deozo/enefpecíal vnas píceas redondas grandes/en 
ios pechos y bzaj ales/y otras píelas enlas cabej as/y en o tras parteé t> 
ias perfona e/z De ninguna mane ra/tanto como enla guerra / fe pzecían 
De parefeer gétíles bombzes/* yz lo mas bien aderezados que ellos puc 
den De joyas dc ozo z plumajes*? De aquellos caracoles bajen vnas co 
tejícas blancas De muchas m añeras/* otras colozadas y otras negra5 
jotras mozadas/y cañutosDelo mí fino z bajen bzazaletes mejclados 
con olíuetas y cuentas De ozo que fe ponen enlas muñecas/ y encima De 
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«ECíenen’osífi 
dios muy grueí 
ío deafeo día ca 
be$a* 

C£omo fe faja 
los indios* 

CIBo tiene baf 
úas ni pelos cti 
parre algualoi 
tndios* 

C£omofepíní 
tan los indios* 
indias p:¿napa 
le5:cotnola5mo 
ras d berneria* 
C&aeb05ina3 
ocios indios y 
atambores* 

ClPenacbos y 
armaduras oe 
oro* 

ÜZloefartalea 
ycuentas oe!o5 
indios-nndias 
que llama cba* 
qmra* 



C£omofeal$a 
Ia9tcta0l35mii 
gercepzindpaí 
tcsquádofdea 
caenpoz edad: 
o oirá cania* 

CXcmofeba- 
3enlleuar oeca 
mino loe mdio5 
?indias panela 
paleo* 

Cí0ue cofa ce 
naboiía* 

Cierra fírme* 
los tonillos ? Pebaito odas rodillas poz gentíleja en efpccíal tásmnge* 
res qu c fe pzecían oe f¿ % fon pzíncípales / traen todas ellas cofas en las 
partes que es Pícbo/? alas gargantas:? llaman a ellos fartales/? cofa? 
odlamanera/Cbaqutra,©ema8t>ello traen jarcios Peozoenlas ote 
jas/y enlas naríje? becbo vn agujero Pe ven tana a ventana/colgado fo 
bzeclbogo.&lgunosíndíosfe trcfqnílanavnque comunmente ellos y 
ellas fe pzefcían muebo Peí cabello/ % lo traen ellas mas largo baila me 
dta’efpalda ? cercenado ygualmente ? cortado muy bien pozendmaPe 
lasccias/loqualcoztanconpedernales muy juila ?ygualmente.2llas 
mugeres pzíncípales que fe les van cayendo las tetas/ ellas las leuanta 
con vna barra ce ojo pe palmo y medio Pe luengo ? bien labrada ? que 
pefan algunas mas Pe Po5íétos Caltellanos botadadas enlo3 cabos x 
poj allí atados feudos cojdóes Pe algod ócl vn cabo va fobjc el omb:o 
?elotrooeba?:ooel fobacooondeloañudá/en amas partes,? algu na3 
mugeres principales vanalasbatallasconíusmarídos/oquandoíon 
feñojas Pela tierra/? mandan ? capitanean fu gente/? Pe camino llenan 
las como agota Píre.f[Síemp:e el Cacique principal tiene vna Pojena 
Pe indios Pelos m as re5ío5/Píputadospara lleuarle Pe camino cebado 
en vna Ifaam aca / paella en vn palo largo / q ue Pe fu n atura es ligero: ? 
aquellos van cotríendo/o medio trotando cónd/acucllas fobze los om=> 
btos/? quando fe canfan los Pos/ que lo lleuau/fíu fe parar luego fe po* 
nen otros pos? continúan el camino/? en vn Pía fí es en tierra llana/an 
danodlamaneraqu¿n5e?veynteleguaa£llosfndío3queaquelleoff 
do tiene pot la mayo: parte fon cfclauos/o naborías. CBabozía es vn 
Sndío que no es efdauo/pero ella obligado a feruír avn que no quiera. 
Cypucsyaparefce que avn quenotan larga ni fufícíen teniente be Pí=> 
cbo loqbaltaaquí ella cfcrípto/coinocH38cofa0?otra8mucbas mas 
ftncomparacíon/dlancopíofamcnteapuntadasenungeneralíllozíatf 
Sndías/quiero paliar alas otras p artes ? cofas Pe que ene! jpbem ío fe 
&Í50 mención/ ? pjímeramente Pírepe algunos anímales terreilres en 
efpedal Pe aquellos que mas certificada fe bailare mí memoria» 
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Bdtigm 
Ciclos anímales:? primeramente 
OelCígre. Capítulo,#, 

% tigre es animal quefegulos 
antiguos efcríuíeron/es el mas veloriflímo ocios aní¬ 
males terreltre?:?: tíguer/en griego quiere Oejírfaeta/ 
% aflt pot la velocidad t?l río Tigris fele t>ío elle nóbtc. 
ílos punteros efpañoles q víeró ellosíDgres en tier¬ 
ra fírme llamaré aflt a ellos anímales / los quales fon 

fegun y oda manera Oel q enefta cíbdadoc Colcdo/Oío a.®.dfe.el almí 
ráte oon ©íego colonvq le trujeeró oda nueua £fpana,£íene la becbu* 
ra oda cabera como león/ o onja/pero gruefla/t ella y todo el cuerpo % 
btagos pintado oc manchas negras í t untas vnas có otras/ perfilada? 
oecoloí bermeia q bajen vna bermofalauot/o códerto Oe píntura:enel 
lomo y apar Oel/mayotes ellas m Jcbas/i oímínuycdofe bajía el víétre 
y los btaf os y cabc^a:dlc q aquí fe trajeo era pequeño y nueuo % a mí pa 
refeer podría fer oe tres años:pero aylos muy m ayotes en tierra fírme 
ayo le be víílo mas alto bíé q tres palmos/y oe mas Oe cinco Oe luengo/ 
a fon muy Ooblados/y rejtosoebta^os y piernas/1 muy armadosoe 
oíentes y colmillos y vñas:y en tanta manera fíero/q a mí parefeer nín 
gun íleon real Oelos muy grade? no es tan fiero ni tan fuerte.©e aqlto? 
anímales ay muebos enla tierra fírmen fe comen muebos índíos/a fon 
muy oanofos:pero yo no me Oetermíno fí fon tigres/ víédo lo q fe efert» 
ue oda lígereja oel tígre/i lo que fe vee Oda totpcja tí aquellos q tigre? 
llamamos enlas índías.'Slerdades que fegun las marauíllas oel mun 
do/y los ellremos que las críaturas/mas en vnas partes q en otras tíe- 
nen/fegun las oíuerftdadesoelas ptouíncías y conltelacíofles Oondc fe 
criau/ya vemos que las plantas que fon nocíuas en vnas partes fon fa 
nasa ptouecbofas en otras.? las aues que en vna p: ouíncía fon Oe bué 
fabot/en otras partes no curan odias ni lascóme: los bombtes que en 
vna par te ion negros/en otras p jouíncí as fon bláquílfí mo e/a los vnos 
y los otros fon bóbtes.ya podría fer q los tigres / alTí mífino fuellen cu 
vna partelíjeros como efcríucn/y que enla india 0e.B.¿b.0e oonde aq 
fe babla/fueflen totpes y pefados.2lníniofo? fon los bobee? y oe mnebo 
atreuímíento en algunos reynos:atímidos acouarde?naturalméteen 
otro&Codas ellas cofas t otras muebas que fe podrían Oejír a elle 
pofíto/fon fáciles oe ptouar/y muy oínas oe creer oe todos aquellos q 
ban leydo/o andado poe el mundo/a quien la peopeía villa aura eníeña 
do la efperíeneia oe lo que es oícbo.iRototío es que la yuca oe q uc baje 
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¡Betos tigres, 
pan cnlayila efpañola/que matan cond $umo bella /s que no fe ofa co= 
lucren frnta:pcro en tierra firme no tiene tal p;op;iedad: q yo la be co= 
mido mnebas vejes y es muy buena frutados murciélagos en efpaíía 
avit q píquéno mata ni fon pó{oñofos:pero en tierra fírme muebos bó^ 
b;esmuríeró be picaduras odlos/como en fu lugar fe bíra.£ alíí be aq 
fta fo;ma fe podrid oejír tatas cofas q no nos baftalfc tpo para leerlas, 
mí fin es bejír q cite animal podría fer tigre i no bcla lígerejabelos Cí= 
gres be quíé i£>l¿nío totrot antojes babla.2lqftos be tierra fírm e fe ma 
tan mucbasvejesfacílmétepo; los vallellerosenefta manera. ZllTíco* 
mo él vallellero ba conofcímíéto i labe bode anda algú tigre belfos/ va 
le a bufear có fu valleíta/i có vn can pequeño véto;/o fabuefo: (t no con 
perro be pfa/po:q al perro q conel fe afierra le mata luego/ po;q es aní= 
mal muy armado y be grádílfíma fuerga)el qual perro veto; alíí como 
ba bel/t lo balla/anda al rededo; ladrádole y pellíjcado % buyédo/t ti 
to le molclta q le baje fubír y encaramar enel pjímero aruol¿} po; allí 
cíta/y el oícbo tigre be importunado bel bícbo veto; fe fube alo alto y fe 
ella allí/y el perro al píe bel aruol/ladrádole / y el regañando molfrádo 
los bíentes/ilega el vallcflero/t befde a boje o quínje paños le tira con 
vn rallón y le ba po; los pecbos y ecba a buy; / y el oícbo tigre qda có fu 
trabajoy herida mo;díédo la tierra % arboles: y befde a efpacío be bos 
o tres o;as/o otro bía el motero to;na allí t cóel perro luego le baila bó 
de ella muerto.Cl ano be,¿bvb.jtjeíi .anos.yo % otros regídotes bela cíb 
dad be fanta ¿fearia bel antigua bel ©aríen/ bejúnos en uro cabildo % 
ayuntamíéto vnao;denica cnlaql pzometimos quatro o cinco pcfost> 
o;oalqm atañe qlquíera tigre bellos:? po; eilep;emío fe mataron mu= 
cbos bellos cu b;eue tpo bela manera q es biebo/t có cepos allí intimo. 
•$>ara miopíuíon/ní tégo/ní beyo be tener po; tigres ellos tales amín a 
les/o pojpanteras/ootrobeaquellosquefeefcríucbclnumerobelosq 
fe notan be piel maculada/o po; véíura otro nueuo animal que alíí míf 
mola tiene/? no ella enel numero belos q ue cllan eferíptos. tbo;q uebe 
muebos anímales que ay en aqnellaspartes y entre ellos aqflos que 
yo aquí ponteo los mas bellos/m'ngtm eferípto; fupo belos antiguos: 
como quiera que eftan en parte? tierra que baila nudlros tícpot era ín 
cogníta:? be q uíé ninguna tnócíon bajía la cofmograpbía be! £bolo= 
ineo/níotrabaíla q el aliníráte bó Cbrtftoual colom nos la enfeño. Co¬ 
fa po; cierto mas biguá ? fin cóparacíó bajañofa ? gráde/q no fuebar 
Creóles entrada al mar mediterráneo/ enel occeauo / pues los griegos 
baila el/núca le fupíeró:? beaq viene aqlla fabnla q bíjeq losmótescal 
pe ? apínicq fó los q enel cflrccbo & gíb;altar/el vno en efpañaycl otro 
en áfrica eftan en fren te el vno bel otro)erá i un tos/ y que el Creóles los 



Délos ttgim 
abito /1Oto p'oi alttlacntrada al mar Bcceafío x pufo fus colupuasen 
íCalt j x Scmíla q.B.áb.tracpoi oíuífa con aquella fn letra oe/ plus vi 
tra-íbalabiasen verdad Dignan oe tan grandtfluno x vníucrfal Cmpe 
rado: x no conmuten tes a otro puncípe alguno. Hbttes en partes tan ef= 
trañas % tatos millares oe leguas adeláte oe oonde Creóles x todos lo? 
púcípcs,vníueríoéba llegado las ba puedo. ® .SX.áh>.2UTt q/puc? q 
Creóles fue/el q a qllo poco nattego/ypoielTo 01501 los poetas q Otóla 
puerta al ©cceano.tc. Hboi cierto feñoz avn q a colo fe bí5teravna ella» 
tua oe oto /no péfará los antiguos q le pagauá ft ert fu tpo el fuera.Soz 
nattdo a Id materia combada oigo que oela manera x faetón oede ant= 
mal/pue?.®. A>.le ba vído x al pzefenteeda bíuo eneda ctbdad Oe Solé 
do/no ay para que fe oíga Oel mas oelooícbo: pero ede leonero Oe.®, 
á&.q ba tomado cargo ti le amálíar podría entéder en otra cofa q mas 
val íptouecbofalcfuedeparafuvída/poiqedc Sagre c5iiuci¡o/’Z cada 
pía fera mas re3ío x fiero x fe le ooblara la malícía.21 ede animal llama 
íos fudiosocbi.Cn cfpecíal en tierra fírme enla pzouíncía quel catbo* 
líco rey oott femado tnádo llamar Cadílla Oel ozo.Pfpues oedo eferíp 
to muebos oías/fucedío/q ede tígreOe q oefufo fe bí50 meció qfo matar 
al q tenia cargo oel/el qual lo auía ya facado oela íaola % muy oomedí 
¿ó le tenía xatado con muy oelgada cuerda ?tá familiar q yo edauaef 
pitado oe verle/pero no oéfeonfíado que eda amídad au ie oe Ourar po 
co/en fin q vn oía/ouíera p matar al q tenía cargo oel/tPefde a poco tic 
po fe murió el oícbo tígre/o le ayudará a mo:ir/pozq enla verdad edo? 
anímales no fon para entre gentes fegun fon feroces x Oe fu pzopiía na 
tura indomables. 

cDel t>coiú £a*jtí)♦ 
0 s jupíanos que cu tierra fírme an^ 
dan llama/ Banta/a vn animal q los Judíos le nóbzá Ceotí: 
a caufa q los cueros Pdo? anímales fon muy grtteííos/po no 

fonBátas.C adií bádado edenóbzePBátaalJ&eontá íp:opnaméte/ 
como al Bcbí/el Oe tígre,Cdos anímales £>co:íe? fon oel tamaño P vna 
muía mediana te! pelo e? pardo muy efettro x masefpeíío ó, el o’l Cufa 
no x no tiene cueritos/avn q algúo? lo? llama vacas.So muy buena car 
ne avn q es algo mas mollícia q la Pía Vaca P Cfpaña:los píes oede an t 
mal fó muy bué máj ar x muy fabiofos/faluo q e5 meneder q cueyá.yy. x 
qtro ozas/po paliadas edas/e? matar paraleoar/aqlqcra q huelgue P 
comer vita cofa P muy bué fabo:/t oígedío. mata edo? beoti? có perro? 
x oefpues q edan aftdos a oe focotrer el montero có mueba oilígécía a 
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Beorí* 
alácear cite animal antes q fe entre enel agua fí po: allí cerea la ay/poi» 
qoefpucsq fe entra cncl agua fe apiouccba oelos perros % los mataa 
grandesbocados/'tacacfct leñar vn bia^ocon mcdíaefpalda ccrcéoc 
vn bocado a vn lebiebt a otro quitarle vn palmo o 005 til pellejo allí co 
mo fí lo oclTblla IT:n/iyobc víllo lovno-zlo otro, lo qual no ba5en tan a 
fu faino fíicraocl a guaJoalta ago:a los cueros odios anímales nolos 
(aben adobar nifeapiouccbanoellosloscbzíflíanos/poique no losfa 
ben tratar/pero fon tan gruefTos/o mas que los ocl búfano. 

€®el gato cerual £ap»)ríij* 
% gato cerual es muy fiero animal: 
ycsoclamancraybecbura acoknqlos gatos pardillos pe= 
quciíosmanfosquetenemos encafa/pero es tan grádeoma 

yoí q nelos tigres be que Oefufo fe ba becbo mención / y es el mas fero5 
animal queay en aquellaspartes/yocqueloscbullíanos mas temen/ 
«i muy mas hiero que todos los que poi alia ay ni fe ban vífto* 

Cocones reales» £ap»]ciii j ♦ 
IB tierra fírme ay X eones reales: ni 
mas ni menos quclos be afríca/pero fon algo menojes % no tá 
oencdadcs/antcsfoncouardcsabuyen.ákasaqueíloesco* 

M ** V » i*' W f * 

mun alos leones cj no ba5en mal fino losperfigueu/o acometen 

c£eonespardos* £ap»px 
Y alíimifmo leones pardos en tíer 
rafirme/ífon oelafonnaymanera mífmaque cncllas par= 
tes fe ban villo/o los ay en africa/a fon veloces i fieros. TP>cro 

ni ellos ni los leones reales baila ago?a no bá becbo mal a cbtíllíanos/ 
ni comen los indios como los tigres. 

Clfcapofas» £ap»rx>j» 
Y rapofaslas quales fon ni mas ni 
menos q las oe efpaíi a/cnla fació:pcro no enla coloj/poiq fon 
tan to/o mas negras que vn tercio pelo muy negro: fon muy lí 

acras-i algo incnoics que las oe aca. 

C Ciemos» £ap»príj» 
leernos ay muebos en tierra fírme: 

. 



Ciemos* fo.jcjcf* 
ni mas ni menos que los ay en efpaña en colot ygrandeja/ ilooe mas/ 
pero no fon ta n lígeros:lo qual yo puedo muy bien tcftíficar/ potque lo? 
t>e comdo y muerto con los perros en aquellas partes algunas vejes, 
i también los be muer to con la valleíla. 

Ciamos* Cap*jcx>uj* OSmos ay aflt mífino % muebos en cfpccíal enla ptouíncía be fanta 
marta/a fon o’la fotma t tamaño q losbe Efpaña: y enel faboj/aflt 

los gamos como los Ciemos fon tá buenos/o melotes q los be Efpañ a. 

IPuercoo* Capuje, 
tercos montefeo fe bá becbo miu 
cbos enlas yílas q ella pobladas be ¿píanos/ alíi com o en feo 
©omtgo ? Cuba/i fant foá/i Jamayca/ tilosq be efpaña fe 

lleuaró.po avn q tilos puercosq fe bá lleuado a tierra ftrme/fe ayá ydo 
algúos al móte/no bíué:potq los atales alfí como tígresy gatos ccrua= 
les y leones icios come luego.H^ero tílosnaturalespuerco? ocla tierra 
fírme ay muebos falúa jes/belosqles muebas vejes fe veen grades pía 
ra? o cátídad j úta/y como anda en manadaqútos no ofan acometerlo? 
los otrosaíaks/puefto q no tiene colmillos como los be efpaña / go mu 
erde muy rejíam etc i mata los perros a bocados. Ellos p itéreos fon al 
go inenotes q los nros/i mas peludos/o cubiertos be lana/1 tiene el on 
blígo en m edío bel efpú tajo/y belas pefuñ as belos píes tra feros/no tic 
né bos/fíno vita en cada píe/en todo lo be mas fon como los nr os. mata 
lo? có jepo?/lo? ídío?/? cóvara? tirada?/? llama al puerco/cbncbe.i£Utá 
do los jcpíáos topa vita manada tillo?,peurá íubírfe fobte algúa piedra 
o trocó tí arboí/avn q no fea ma? alto q tre? o qtro palmos/i tlfde allí co 
mo palian fíéptc có vn lácó bíerebos o tres/o inas/o los q puede/i foco* 
ríédo los perros qdá algúos tí líos tilla manera, pero fon muy peligro 
ios quando alfi fe bailan en compañía fi no ay lugar befde bonde el mó 
tero pueda herirlos como es bícbo. Siguas vejes fe baila quando las 
puercas fe apartan a parir i fe toman algunos lecbones bellos, tienen 
muy buen fabot/i ay gran muebedumbte bellos. 

lío bozmíguero* Ca*jejDx 

es be muy poca vílta,£omalos muebas vejes a palos/i no fon nocíuo? 
C v 



£>nbbomrípcrcv 
? facílméte los tom á có los per ros/? cóu teñe q có bilí gécia los focozratt 
antes q los perros los maté pozq no fe fabé beféder/avn q innerdé algo 
t£ balláfe lo mas cótínuamáte cerca dios bozmígueros be tozróteros/q 
ba5écierta generado be bozmíga5 muy menudas ? negras/enlascápa 
ñas ? vegas rrafas q no ay ar uoles/bonde poz beftinto natural ellas fe 
aparta a criar fuera dios bofqs/poz recelo belte anímal/cl ql como a co 
uarde ? befarmado/fíempze anda entre aruolcdas ? efpefuras baila q 
la bambze ? necefltdad/o el dlfeo d apacétarfe bellas bozmígas le baje 
falíralosrafoaabufcarlas,£ltas bozmígas bajévn tozróterotáalto 
como vn bóbze ? poco ma5? algúas vejet mcnot/? grueflb comovna ar 
ca coztefana/? a vcjescoino vna pipan buríflímo coitioptedra/? parcf 
cé ellos tales tozróferos cotos/o m aj anos be términos:? bebajco be aq= 
lia tierra ourtiTsm a d q ella fabzt'cados/ay innumerables o qfí infinitas 
bozmígas/tnuy cbiqmtas /q fe pueden cojer a celemines qbzando el bí= 
cbo tozrótero:el qttal be auerfe mojado có la lluuía ? tras elagua/fobze 
venir la caloz di fol/algunas vejes fe refquíebza ?fe ba5é enel/algun as 
hendeduras/ pero muy belgadílTímasy en tanta belgade5 / q vn filo be 
vn cuchillo no puede fer mas helgado:? parefee q la natura les ba enté 
dimíéto o faber para bailar tal materia be barro ellas bozmígas q pue 
den ba5er aql tozrontero que es bicho tan burílfimo que no parece fino 
vna muy fuerte argamalía:lo qual yo be efperímentado y los be becbo 
romper uto pudiera creer fin verlo la bureta que tíenen/pozque con pí 
eos ?barretas be hierro fon muy bíficultofos be befbajer /? poz entena 
der mejoz elle fecreto en mí pzefencía lo bebecbo berríbar .%o qttal co= 
mo es bicho bajé las bichas bozmígas para fe guard ar be aqfte fu ad= 
uerfarío/o 0ífo bozmtguero/q es el que principalmente fe beue cenar ? 
fullentar bellas/o les es bado poz fu emulo/a tal que fe cumpla aquel co 
tu un pzotierbto que bíje que no ay criatura tí líbzea quíéfalte fu agua* 
5íl.£lte que la natura le bío a tá pequeño anúnal/tíene ella fozma/para 
vfar fu oficio enlas efeondídas bozmígas/ejeccu tando fu muerte/q feva 
al bozmíguero q es bicho ? poz vna hendedura/ o refqucbzajo tan fotíl 
como vn filo be efpada comienza a pon er la lengua ? lamiendo vmedef 
ce aquella hendedura poz helgada que fea/ ? fon be tal pzopzíedad fus 
batías ? tan continua fu perfeuerancia enel lamer/que poco a poco ba= 
5e lugar y enfancba be m anera aquella bendedura/que muy befeanfa 
da/o anchamente ? a fu voluntad mete ? faca la bicha lengua enel hoz* 
míguero/la qttal tiene longuífTtma ? befpzopozctonada fegun el cuerpo 
?muy helgada,?befpues quelaentrada ?falída tiene aíttpzopofíto/ 
mete la lengua todo lo que puede poz aquel aguj ero que ba becbo/? cf» 
tafe aifí quedo grande efpacio:?como las bozmígas fon muchas ? ami 



lío hottniancr o* 4o«tnif 
z tantasque fe podrían cojera almuer^as/o puños:*! quando le partí- 
ce que tiene barias/ faca prefto la lengua refoluíendola en fu boca z co- 
incidas z rozna por mas. E dita forma come todas las q el quiere z fe le 
pone fobre l a lengua.Ha carne ocíle animal es fu$ía z oc m al faboz: po 
como las oefauenturas znefeefídades Délos ebríftíanos en aqlíaspar 
tes culos principios fuere muebas/zmuy eftremadas no fe ba echado 
Deprouar a comer/pero bafe aborrefeído tan prefto como fe prono /por 
algunos cbzíftíauos.Eftos bormíguero5/tíené por Debajo a par Del fue 
lo la entrada a ellos/*! tan pequeña que co Dificultad mueba fe bailaría 
fino fuefevíédo étrar *! falír alguasbor míga5/po por allí no las podría 
Dañar el oífo/ní es tá a fu pzopofíto ofenderlas como por lo alto/ en aq- 
lias bendedurícas fegun que ella Dícbo. 

cConejos % liebres. £&mj* 
Y en tierra fírme Conefos % liebres 
illíi molos aíTí pojq el lomo le tienen en quanto a la colot aflt 
como be líebie/t lo tí ocma5 e5 blanco afíí como el víétrc % las 

bíjadas/í los bta^os i piernas fon algo párcheos / po cnla verdad alo 
que fo pu de cóptcbender mas cófotinídad tiene con líebtcs q no có co- 
nejos/í fon menotes que los conejos t»e Cfpaña.3Coman!e las m as vc= 
jes/quando requeman los montes i algunas vejes con lajespoma* 
no beles Judíos. 

cEncubertados. £&míj* 
f»0s Encubertados fon anímales 

muebo dver/z muy cífranos a la villa tfloejcptanoM muy Di 
jferetes tf todoslos q fe báoícbo/o vifto/en efpaña ni cu otras 

partes.Eftos anímales fon í> qtro píe5,z la cola % todo el/es tí tey la piel 
como cobertura/opelleío d lagarro/po e5 étreblaco z pardo/tirádo ma5 
a la color blaca % es día fació z becbura ni ma5 ni meno5 q vn cauallo cu 
cubertado co fuscollaneras*! copio*! en todo*! por todo.*! por Debajo 
tí lo q mueftrá las coftaneras z cubíerta5 falela cola *! I05 bra$05 en fu tu 
gar *! el cuello *! Ia5 oreí a5 por fu parte.fín almete es tila mífm a m añera 
q vn corfier co bardas.E esdl tam año vn perríUo/o gojq tfftos cc mu 
nes.*! no ba5e mal *! es couarde/z ba5c fu babitaao/en torroteras *! ca- 
uandoconlas manos ahonda fu s cu cuas / z madrigueras oda forma 
que los coneíos las fueíé ba5er. Son excelente m a ni ar/*t te inanlo5 con 
redes*! alguuosmatanvaUefteros/zlasmasvejcsfetcman quando 



¿Encubertados* 
fe quémalos campos para fembzar o poz renouar los cruajes para las 
vacas y ganados.yo los be comido algunas vejes/ fon meíozesqca* 
biítos enel faboz/y es manjar fano.lRo podría bejcar be fofpecbarfe fí a 
quede animal fe ouíera vtfto conde los pzímeros cauallos encuberta* 
dos ouíeron ozí gé/fíno q bela vida bedos anímales fe auía apzédído la 
fotma be las cubiertas para los cauallos be armas* 

¡jPp|y> pe que fe puede ver enel mundo/t tan pefadííTímo/v tan efpa* 
IL^cíofoenfumouimíento/qparaandar elefpacíoq tomará cút 

quenta paltos ba meneder vn bía entero. %oe pzímeros jcpíanos q ede 
animal víeron/acozdandofe q en efpañafuelé llamar al negro Juá blá= 
co/pozq fe entíéda al reuestalíi como topará ede animal le púbero ciñó 
bze al reuesbe fu fenpues feyédo cfpacíofílTímo/le llamaron líjero.ede 
es vn animal belos eftraños/y q es inucbo be ver en tierra fírme/ poz la 
befcófozmídad q tiene có todos los otros anímales. Sera tá luengo co= 
mo bos palmos quádo ba crecido todo lo que ba be crecer/ % muy poco 
masdda mefura fera fí algo diere mayozanenozes mucbos fe baila poz 
4 ferá nueuos/tíenébe ancbo poco menos q be luego:? tiene qtro piesy 
belgados/y en cada mano t píe quatro vil as largas como be aue % íun= 
tas;pero ni las vil as ni manos no fon be manera q fe pueda fodener fo* 
bze ellas/y beba caufa/y pozlabelgadejbelosbza$os i piernas/ ipefa 
dúbze bel cuerpo tr acia bar riga qu afí arradrando poz tierra: el cuello 
diesaltoy drecbo?todo ygual comovnamanobe almíbírej q fea be 
vnaygualdad bada el cabo/fín ba5er enla cabera pzopozcíó o oiferen* 
cía alguna diera bel pefcueco:? al cabo be aql cuello tiene vna cara qua 
fí redóda femejáte mucbo ala día lecbu5a/y el pelo pzopzío baje vn pe r 
fíl be fí mífmo como rodro en círcuy to/poco maspzolcgado q ancbo/ % 
ios oíos fon pequeños y redó dos? la naríj como be vn moníco/ tlabo 
ca muy chiquita/? mueue aquel fu pefcuejo a vn a parte ? a otra com o a 
tótado:? fu íntécíó/o lo q parece q mas pzocura ? apetece es afir fe be ar 
uol/o be cofa poz bonde fe pueda fiibír en alto/? alfí las mas vejes q los 
baila a edos anímales los toma enlosaruoles/poz los quales trepado 
muy efpacíofaméte fe andan colgando ? adeudo con aquellas luengas 
vñas.El pelo bel es entre pardo ? blanco quafí bela pzopzía coloz y pe 
lo bel tejcon/? no Uenecola.Su bojesmuybíferentebetodaslas befo* 
dos los anímales bel mundo :pozque be nocbe folamente fuena/yto* 
da ella/en continuado canto./be rato en rato/cantando feys puntos/ 



♦s'' Zorrillos/._ fo.ipcííj 
tmomao alto que otro/fíempte ba,rando:afli q el mas alto puto es el pzi 
mero a t>e aql bata oimínuyédo la boj/o meno5 fonádo como quíé b¡,tc 
fc.la.fol.fa.mi.rc.vt.alííelle animalbíje.ba. ba.ba.ba.ba.ba.Sni oub= 
da me parece q alíí como ture encl.cap. délos Kncuber tados/q fcmeiá= 
tesanímaíespudíeráferelotígé/oauífopabajerlascubíertasalosca 
tiallos/afli/oyédo/aquede animal elptímero ínuentotbela mufícapti 
diera mejo; fundarle para le dar ptíncípío qpo: caufa bel mudo po:q 
d dícbo ibérico liiero nos enfeñ a po: fus feys pútos/lo mifmo q po:.la. 
fol/fa mí/ravpk puede cntendcr.tomádoa la ídoa'a biso q bcfpuesqf 
te animal ba can tado befde a muy poco be ínterualo/o cfpacío toma a 
cantarlo mifmo. £dobaje benoebe.aiamasfeoyecltarocbía.aafli 
po i ello como po:q es be poca villa me p arece qes animal noturno a a* 
mígobeefcu rídad/o tinieblas, algunas ve5es q los jepíanos toma elle 
anímal/alotraéacafa/feandapotaydfuefpacío/apotamenaja/ogol 
pe/o aguij on/no fe m ueue có masptedeja bdo q fin fatígarle/el acodú* 
b:a moucrífe:a fí topa aruol luego fe va a el a fe fube a lacumb:e mas al 
ta betas ramas/a fe ella eñl aruol/ocbo t bíe5 a veynte bías/a no fe puc* 
de faber ni entéder lo q come.yo le be tenido en mí cafa a lo q fupe cóp:e 
bender bcllc anímal/es q fe beue inátencr bel ayre/a dda opíníc mía ba 
lie muebos en aquella tíerra/po:q nuca fe le vído comer cofa alguna fí= 
no bolucr cótínua mente la cabe^a/o boca ba5ía la parte q el viento víe¿ 
ne /mas amenudo q a otra parte alguna/po: oonde fe conoce queel ay- 
re le es muy grato.lño muerde ni puede íegun tiene peqííílfíma la boca/ 
ni es pongbnofo/ní be vído bada agota animal tan feo/ ni q parejea fet* 
mas inútil que aquede. 

Chorrillos Canjeo* 
Y pitos animales peques como cbi 
quitos gojques/pardo5 a el bocico % lo5 medios b:a^o s % píer 
mas negros a quafí bel talle a manera be jorrillos be efpaña 

a no fon menos maliciólos y muerde muebo pero tambíé los ay bomef 
ticos a fon muy burlones a trauíelfos quafí como los monícof/a fu p:ín 
cípal inaniarabe queconmefo: voluntad comen fon caugrqosbdos 
quales fe cree q ptíncípalmente fe beuen fodener cdos anímales.yo be 
tenido vno bellos/q vna Caranda mía me truyo día coda d Cartafena 
q lo dieron I03 indios frecberos/atruecobebosanjudos para pefear 
a lo time muebo tiempo atado a vna cadenilla a fon anímales muy pía* 
jenteros a no tan fujíos como los gatos monillos. 

chelos Éatos monillos* £zuwvj+ 



©atoemonillos* Hierros* ^ 
HH B aquella tierra a? ©atosoe tatas 

¡m añeras i tnferécíae q u e no fe podría O^ír en poca eferíptu* 
Ira/narrando fus otferentee fonnas -t fus íiuimerablcs traue 

furas / * pozque cada t>ía fe traen a ©fpaña/no me ocupare/en Oe3trOc 
líos fí no pocascofas.aigunos Odios gatos fon tan aftutosqmucbas 
cofas odas que veen ba5cr a los bombees las ymítan % bajen.En efpe 
cíalaymucbosq afí como veen partir vna almendra/opíñon con vna 
pícdra/!o ba5cn oela mífma manera * parten todo s los queleoan/po* 
niendolevna piedra oondeel ©ato la pueda tomar♦ SíTimífmo tiran 
vna piedra pequeña Ocl tam año x pefo que fu fuerza baila como la tira 
ría vn bombze.SBe mas oe dio quando los cbzíllíanos van poz la tierra 
adentro a entrar/o ba5er guerra a alguna pzouíncía x paífan poz algu 
bofque oondeaya oe vnos ©atos grandes x negros que ay en tierra 
fírme/no ba5en fino romper troncos*ramas Oelos arboles x arrojar 
fobze los cbzíílíanos poz los Oefcalabzar/*lesconuíene cobzírfc bíctico 
las rodelas/* yr muy fobze auífo/ para que no refeíban Oaño * les bíc- 
ran algunos compañeros. Scaefce tirarles piedras * quedar fe ella# 
alia culo alto Oelos aruoles / * toznarlas los ©atos a lanzar contra los 
cbzíílíanos;* Odia manera vn ©ato arrojo vna que le auía feydo tira* 
da/* Oío vna pedrada a vn ^francífco oe víllacaílín criado 01 gouerna 
doz Medrarías oe 2luíla /q le oerríbo qtro o cinco Oíétes oela boca/al 
qual yo cono5co * le vi antes oelapedrada que le Oío el ©ato con ellos 
* Oeípues muebas ve5esle vi finoíentespozquelosperdío fegunesoí* 
cbo,© quando algunas faetas les tíran/o hieren a algún ©ato / ellosfe 
las faca/* algunas ve5eslastoznan a ecbar aba^o/*otras vc5C5 aífí co 
mo fe las faca las pone ellos mífmos Oe futnano/alla enlo alto enlas ra 
m as Oelos aruoles oe manera q no pueda caer aba^o par a q los totnc 
a berír co ellas: * otros las qebzan *ba5e muchos peda^os^ínalméte 
ay tanto q 0e5Ír Oe fus trauefuras * Oíferetes inancr as odios ©atos q 
fin verlo es Oíftcultofo oe creer.Hylos tá peqñítos como la mano oe vn 
bombze * inenozcs: * otros ta grades como vn mediano malte.© entre 
ellos oos eflremos/los ay oe muebas maneras * tS oíuerfas colozes * fí 
guras * muy variables * apartados los vnos Oelos otros. 

, Cl&erros. ©a.jcjcpíf* 
B tierra fírme en poder oe los indi* 

3^ os Caribes frecberos ay vnos perrillos pequeños g05ques 
quetíenen en cafa oe todas las colozes oepeloqen ©fpaña losay: al¬ 
gunos bedíjudos * algunos rafos;* fon mudos pozque nuca jamas la* 



©elaCburcba* fo.wíííj* 
drl / ni gañen /ni allá/ ni bajen feñal 6c grítar/o gemír/avn q los ¡mié 
a golpes/i: tienen ¡nuebo ayre odobíllos/pcro no lo fon fino perros na 
tnralcs.e yo los be vífto matar % no qrarfe ni gemir, i los be vífto enel 
Baríen traydos bela coda be Cartajena be tierra be Caribes por ref= 
catesbando algnnanjuelo en trueco bellos/? jamas ladran ni bajéco 
fa alguna mas be comer ? bcuer / % fon barro mas efq uíuos q los uros: 
ecebto conloe belacafabonde eftan q inueftrl amo: álos que les bá be 
comer enel halagar con la cola ? faltar regojí/ados moftrando querer 
complajer a quien les ba becoincr ? tienen por feñor, 

cE>ela£burcba* £a,tn)nj» 
% Cburcba es x>n animal peq ueño 
Del tamaño D vn pequeño conejo/? De coloe leonado/y el pelo 
muy Dlgado:el bocíco muy agudo/? los colmillos y Dictes af 

fí mífmo / ?Jacolajuéga Déla manera q la tiene el rato/ ? las o:ejas a el 
muy femejates*£iqfta5 cburcba5 en trra fírmeccomo en cartilla Ía5 gar 
duñas)fe viene De noebe alas cafas a comerfe las gallínas/o alómenos 
aDegollarlas?cbuparfelafágre/?po:tantofonmas bañofas/po:qf¿ 
matarten y na y oe aqlla fe bartaften/menos Daño baria: po acaefce De* 
gollar quince ? veynte/? muebas mas fino fon focomdas* Ibero la no 
uedad ? admirado q fe puede notar De aqfte animal es/q fí al tpo q an= 
da eneftos partos De matar las gallinas cría fus bí jos/íos trae confago 
metidos enelfeno:be aqfta manera* Hbo: medio Déla barriga al luengo 
abee vn feno q ba5e De fu mífm a piel / Déla manera q fe baria i untando 
Dos Dobles De vna capa batiendo vna belfas aqlla beded tira en q el 
vn pliegue junta conel ofrc:ap:íeta tato q ninguno oelos bíjos felecae/ 
avn q co:ra:? quado quíere/ab:e aqlla bolfa ? fuelta los bíjos ? andan 
poi el fuelo ayudado ala madre a chupar ¡a fangre Días gallinas q ma 
t&t% como fíente q es fentida/? alguno foco:re ? va co lúb:e a ver De que 
caufa las gallinas fe efcandalíjamluego en confínete la Dícba ebu reba 
mete en aqlla bolfa o feno/los bíjos/y fe va fí baila lugar po: bode y:fe: 
% fí le toma el parto fubefe alo alto Déla cafa o gallinero a fe efeonder / ? 
como muebas ve5es la toma bina ? alguas la m ata/ ba fe vífto muy bíe 
lo q es Dícbo/y baílale los bíjos metidos en aqlla bolfa:Deíro Déla qti al 
tiene las tetas/? pueden los bíjosertar mamando* yo be vífto algunas 
Deltas Cburcbas:? todo lo que es Dícbo/t avn me ban muerto las 6a* 
Hiñas en mí cafa Déla manera fufo Dícba, £s animal efta Cburcba/quc 
buelemal/y el pelo ? la cola ? las o:ejas tiene como ratón: pero es ma^ 
yo: muebo* 



Icspártícularmente quiero aflt mífmo traer ala inemolía de. 
__===j B..¿¡b.Ioqt¡efemc acuerda de algunas aues que b¿ vííto * ay 
cñaqudlas partee. JLasqualef fon mucba5 y de muebáí maneras * p:í 
meramente oc-^—-- . =», , * . 
como ellao^ ocfpucs fe pzofcguira en particular/lo que me ocurriere t> 
las otras q fon oiferetes a aqllás t>e q aca tienen notícia/o ft conofcen» 

las que ay en £fpañ a. £a.jc)tí¡e. 

«i tí las negras/* aguilillas/* días ruuías/ay £auíla 
nes/* alcotanes/* balcones neblíes / o pegrínos/fal 
no que fon mas negros que losd aca:2ly vitos .ahíla 

! nos que andan a comer los polloi* tienen el plumaíe 
.__ _ 3|*fímilítud oealfanequcs.aYOtrab auesmayoiesq 
grandes ÍSírí faltes * oe m tiy grades piefas * los ojos coloiados en mú 
cbani añera * la pluma muy berinofa * pintada a la manera délos acó 
resmudados muy líudos:*andan pareadosdeoos en dos.yo derríbe 
Vno vuavey de Vn árbol muy alto oe vna faetada que le oí culos pecbo5 
*caydo abajeo/eraquafí como vna águila real * eltaua tan armado q 
era cofa muebo oe ver fus piefas * pico/ * avn bíuio todo aquel oía. yo 
no le fupe dar el nomb:e/ní alguno de quantos £fpanolCs le vícron/po 
aq uíen ella aue ma5 parecc/es a los a$o:es muy grandes/* ella es muy 
mayor q ellos * afí los cbnítíanos losllatn an alia ayo:cs.2ly palomas 
toicaycs.* ponías.* golondrín as.* codornices.* amones.* garbas rea 
Ies.* garrotas.* flamencostfaluo que lo colorado o’loa pechos es m as 
in'uo y de maslíndoplumaje.2lycueruos marinos.2lyanades/*lauá 
eos reales.* ánfares brauas / faino que fon negras fegun fe divo atras, 
godas ellas aues fon de palio * no fe veen en todos tíemposdíno a éter 
to tícmpo.By alíí mífmo lechigas * gauíotas. 

lasquccsdícbo. Ca.rr,t. 

iHpa gayos ay muebosy oe tantas 
maneras* omerfidades que fertamuy larga cofa ocjírfo:* 

__ cofa mas ap zopnada al pincel para oarlo a entender/que no 
& la lengua ♦ pero poique oe todas lasmaneras que los ay/ los traen a 



^ Be otras aneo tnferetes* fo ,jepx 
£fpána/uo ay para q fe pierda tiempo hablando cuellos, ibocosoíaá 
antes quel catbolico rey Pon femando pa falle Pella vída/!c trujtcyo a 
^>la5&ía/fe^s judíos Caribes Pelosfrecbcros q comen carne buina 
na/* feyS indias mojas * muy biéoífpuéllot ellos y eilat/* trajee la mué 
lira bel djucar que fe comen j aua a ba5ér en aquella fa5ón enla yíla £f= 
paitóla:* ciertos cañutos Pe caña filióla Pela ptíineráquecn aquellas 
partes pot la índullría dios cbtíllíanos fe comen jo aba5er/y trajeé afíi 
indino a fu alte5a treynta papagayoso mas/en que auía PíC5 o Pó5e Pí 
fercncías entre ellos/* los mas Pellos bablauan muy bíen.Cltospapa» 
gayos avn que aca parecen totpes/fon todosmny grandes boladotcS 
* fíempte andan oc posen Pos pareados macbo y bébtá * fon inuy Pa= 
ñofospara el pan* cofas que fe fiembtan para mantenimiento Pelos 
Judíos. 

€Elí\abí horcados* Cap^f* 
y x>íías aues grandes % huelan m# 
cbo * lo mas continuamente andan muy altos * fon negros * 
qu afí Pe rapíií a:* tienen muy largos * delgados buelos -tíos 

codos días alas muy agudos:*la cola abierta como la di milano/* pot 
ello le llaman iftabí bo:cado/fon mayotes q los milanos/* tienen tanta 
feguridad enfusbuelos que mucbásve5es/lasnaosquevanaaque« 
lias par tes los veen veyntc y treynta leguas /* mas /Petro enla mar b o 
lando muy altos. 

Clftabo be junco* Ca^jcjctj'* 
fias aues ay blancas % muy grades 
boladoteS * fon mayotes que palomas totca5es * tienen lá co 
la luenga * muy delgada pot lo qnal fe le Pió el nombte que es 

bícbo Pe rabo Pe i unco/* veefe muebas VC5C5 muy a dentro enla mar pe 
roaue es Pe tierra. 

Izaros Bonos* £ap*jr$cuj¿ 
y mas aues q llaman payaros Í3o 
uos * fon menotes que gauínas:* tiene los píes como los ana 
dones * pofanfe enel agua alguna vej / * quádo las ñaues vá 

ala vclaccrcaPclasyrtasacincuentaocíetttlegüasPellas * ellas aues 
veen los nauios fe vienen a ellos *canfados Pebólar fe fíenta n cnlas en 
tenas * aruoles/o gauíasdela nao/* fon tan bouos * efperan tanto/que 
fácilmente los toman a manos/* Pella caufa los nauegantes losllama 

r 



liaros Bottos* 
pararos t&ouos.fon negros/1 fobre negro tienen la cabera‘rcfpaldaa 
tsevn plnma/cpardo efcuro'inofon buenos oe comer t Penen inucbo 
bulto enla plumaa refpecto ocla pocacarne/ pero tábíé los marinero? 
fe los comen algunas ve5es. 

fnpaunes* £ap^jcjcm|V 
£rcs pajearos ay menozes queipa 
dos % fon muy negroen creo que es vna Délas aues De! mudo 

__Jque ma5 velocidad traen en fu bolarn andan a ray; Del agua 
poz aitas/o bajeas que anden las ondas Déla mar/ % tan Dídtros enel fu 
bír o bajear e! buclo enla ozden que la mar anda/i pegado al agua/que 
no Te podrí a creer fin verfe. £ftos fe aííícntan quando quiere enel agua 
y quaíi la m ayo: parte De todo el camino Délas indias I05 veemos enel 
graudeinan^cccano/^tíenenlospíescomolospatos/oanadcs* 

Citaros noturnos* £a♦jejejeix 
¡IB tierra fírme ay xmasaueequelof 
¿cbríltíanoe llaman pa;earoanotiimo8/que falen ai tiempo q 
aelfolfepone quandofaleiilos murciélagos y es grade la ene 

m litad ocitas anee có los oícbos murciélagos: y luego andan bolado» 
los y períiguiédoalos oícbos murciélago? golpeandolos/lo qual no fe 
puede ver fin nuicbo píajer oe q uíen los míra.ay Oeltas auesmuebaa 
encl^aríen í fon algo mayores que vencejo?/* tienen aquella manera 
te alas* tanta orna? ligera enel bolar:*por medio becada ala al ira 
ucs tienen vn a vanda oe plumas blancas /y todo lo Ocmas be fu pinina 
je es pardo quafi negrodas quaics anes toda la noebe no paramy qua 
do efclare fcc el oía/fe toman a efeonder/* no par efeen baila q ue es puef 
toelfolqnetotnáafu acoltumbrada pelea contrallando có los oícboa 
murciélagos. 

CiBurcídagos* £ap*jejejer>j\ 
]Me> eñl capímlo tffufo eferípto fe Di 

jeo Ocla cotcnaoiioelos pararos notnrnos y murciélagos qe 
_ ro concluy r con los oícbos murciélagos. £ oigo que en Per» 
ra fírme ay mnebos bellos que fueron muy pelígrofos aloscbríltíanoa 
alos principios que aquella Perra paliaron conel adela ta do vafeo fui 
nejbe valboa y conel bachiller Encífo quando fe gano el ©arícu por» 



que poi no faberfe entonces el fácil t feguro remedid q ay ¿otra la mot* 
dedura oel murcíelago/algunos cbtíftíanos murieron entóces/t orro5 
citouíeron en peligro t>e motir/balía que Ocios indios fe fupo la mane* 
ra oe como fe auia oe curar el que fuelle picado Pellos, áíitos murcíela» 
gos fon ni mas ni matos que los oeaca:t acoftuinbtan picar o¿ noches 
y comunmente pot la mayo* parte pican Oel pico Ocla nari'5/0 OelaS ye» 
maSOelascabefaSOelOsoedosOelas manos/o OelóspíeS:tfdcatt tan* 
tafangreOela motdedura que es cofa para no fe poder creer fin verlo* 
Cíenen otra ptopíedad/y es/que fí en trecíentperfonafpícanavnbom 
b:e vna nocbe/oefpuesla fíguíente/o otra no pica el murciélago fino al 
indino q ya ouo picado avn q elle entre muchos bóbtes.£l remedio oef 
ta mordeduraes/tomar vnpoco oe refcoldo Ocla btafaquáto fepueda 
folrír y ponerlo enel bocado* 2UTí mífrnoayotro remedío/yéstbmar 
agua caliente y qnanto fe pueda fufrír la cale»? Oclla/lauar la motdedn 
raí luego celfala faugret elpelígro/tfecura muy p:ello la llaga Ocla 
pícadura/laqual espcqueña/yfaca el murciélago vnbocadicoredon* 
' . * ' *'* .----- * ma 

comen t ellan muy go:dos ten agua muy caliente fe oefueilan facílmé* 
te 

pjouar lo que veen ba5er a ot ros. 

cipero enel plumaíe t colon los vnos fon todos ruuíos y la bar 
riga có vn poco oel pecbo blaco t los otros todos negros t aflTí la barrí 
ga t parte oel pccbo blácos-.t los vnos y los otros tiene fobte l a cabera 
Vna bermofa crelta/o penacho t? pininas bermejas el q es bermejos ne 
graselquees negro: t fon Oe m cjo: comer que los oe (Efpan a. Écftos pa 
uot fon faínafes/t algunos ay oomefh'cos enlascafas que I05 toman pe 
queños. áosvallefteros matan mucbosoellos potque losay en mtt 
cba cantidad. feí5en algunos que el pauo es bermejo tlapauancgra: 
otros fon oeparefeer contrarío toteen que el pauo es negro tlapaua 
ruuia. (©trosOt^eu quefon oeoosgenerost queaymacbot bembta 
oeamas colotes toe qualquíera Oe ellas. Síclvallcftero noleOa en* 
la cabera/o en parte quecayga muerto elOícbo pauo / avn que le oen 

fe íí 
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llanos* 
cu vil j ala/o oirá parte fe va poi tierra a peón * coirc itiucbc/ * como es 
muy efpeííaoe aruoles comucnc que el vallefrcro tenga buen Hierro* 
pielto para que el cacado: no pierda fu trabajo * la ca^a.'S ale vn pauo 
cellos vn cucado *a ve5es vti caltellano/o pefo ce 0:0/ que es tanto co= 
mo en £fpaíí a vn real para lo gallar. #tros pauos mayoies * mí jotes 
ce faboi* mas bermofos fe ban balladoenlanueuaí£fpaña/0elo5qna 
les bau paliado muchos alasyílas y a ca llílla ccl 0:0 / a fe crían come» 
Itícameníeenpodero'loscbultíanostoeaqneltoslasbcittbiasfonfeas 
y losmacbos bermofos/ * muy amenudo bajé la rueda avn qucuo tie 
neu tan gran cola uí tan hermofa como los ce£ípaúa:pero en todolo 
al ce fu pluma je fon muy bermofos. Cieñe n el cuello * cabera cubierto 
ce vn a carnofídad fin píum a/la qual ameuudo mudan ce cuierfa_5 colo 
res quandofdes antoja/ en cfpecíal quado bajé la rueda la toma muy 
bermeja;* quando la ce¡can ce bujería bueluen comoamariila *oeo» 
trascolóles/* como cenegrído bajía colozparda/* blanca algunas ve 
jes.y enlafruentc fobieel pico tiene el pauo vn pc$on coito 1 el qu al q uá 
do ba jela rueda le al arga/o le crefce mas ce vn palmo. * cela mitad ce 
lospecbos le nafee * tiene vna bedí ja ce gerdas tan gruelTa como vn ce» 
do/*aquellas cerdas/nímasní menos quclas ocla cola oevn cana* 
Uo/muy negras/y luengasmas ce vnpalmo. Cacanicocltospanos 
es muybueña*fmcomparado mejoi*mas tierna quela celos pauos 
Ce£fpas1a. , 

£apa*jtjt:díf * 

llama alcatraces/? fon muy mayoies que aníarones: ? la ma 
yo: parte belplnm a j e es pardo/? algo en parte abutardado/y 

el pico es be bos palmos poco mas/o menos / itiiiy ancbo cerca oda ca= 
be$a ? vaífc osmmuyendo ba fta la puta/? tiene vn muy grueíTo ? grai v= 
de papo/? fon quaíi bela bccbura ? manera be vna aue/q yo vícn fiza* 
des enla villa be B:ufda s en eí palacio be^ q la Uamaul Ifeay na * 
Zlciierdomeq eftando vn btacomíendo* ©.decirla grafala / le vi traer 
allí en fu ¿Real peefcncía vna caldera be agu a co ciertos pefeados bíues 
? los comío aífí enterosJJLa qu al aue yo tégo que tuiía be fer marítim a/ 
? tales tenía los píes como las aue5 be agua o los anfaron es lude ten er 
los/? áfTí los tienen los Alcatraces: los quales aiíí mífmo fon aues ma 
ritímas:?tamanasqyo vímeterleavn Alcatra5vn fayo entero be vn 
boiíibze euel papo, énpanam a el año be iíbilb^rbaños.? poique cu 

I 



ee cofa de notar / y inucbo oe venquícro aquí Oejírla / pues qué fin mí 
al paciente mella co:te oe.'Sl.4b.ay perfonas que lo bl víllo muci?a5 ve 
5cs,y es clta.Sab:a. B.-db.q allí como a tras fe oteo creíce ? nteigua a* 
quclla mar oel fur/Oos leguas ? mas/oefeys en feys otas e quando ere 
íce llega el agua ocla m ar tan iúto celas caíaf oe panama como en J5ar 
Cclon a/o en iflapolcs lo baje el mar medtterraneo.£ quádo viene la Oí= 
cba crefcícnte viene conella tanta fardína q es cofa marauíllofa/ ? para 
no fe poder creer la abundancia bella fin lo ver:y el Cacíq oe aqlla tíer* 
r a enel tp o que yo cnella elluue cada vn oía era obligado ? le ellaua ma 
dado poj el gouernado: oe.B.^b.q tru^efTe otdtaríaméte tres canoas 
o barcas llenas oela oícba fardína/? las vajíafle enla piafa/ ? afli fe ba 
jía con tínuammte/? vn regido: oe aqlla cíbdad la repartía entre todos 
los epíauos (tu q les coftaffe cofa alguna/? fí mueba mas gente outera/ 
avn que fuera quita al píente ay en toledo/ o m as/ que Oe otra cofa no 
fe outera oe mantener/fe pudiera afíi mífmo matar cada ota toda la far 
dina que fuera menefter y q fobtara mueba mas/ ? quita quífierl. £oi 
pan do alos alcatrajcsalíí como viene la marea ? fard ína conella/cllos 
también viene con la marea botando fob:e ella / ? tita multitud Cellos/ 
que parefee que cubtéel ay:e/? continúamete no bajen fino caer d altó 
enel agua/? tomarlas fardínas que pueden / ? fubíto tojnarfe a íeuán* 
tarbolando/? comiéndotelas muy p:eíto/luego toman acaer yfe to:* 

frac/fe van en fu 
comoesOícbo.3 .. 
rabíbotcados oe que atras fe bíjo mención:? aflt como el Slcatra j fe le 
nauta con la pzefa que b a je celas fardinas/el oícbo rabihorcado le oa 
tantos golpes ? lo perfígue bada que le baje Ufar las fardínas que ba 
tragado/? aflt como las cebadantes que ellas toquen/o llegué al agua/ 
los rabihorcados las tom an.? ceda m atiera es vita gran Oeletacíó ver 
lo todos los oías oel mun.do.2ly tantos oelos oícbos 2llcatrajes:q los 
cbríltíauosembían a ciertas yflas y efcollos q ue eltan cerca Oela oícba 
¿anaína en barcas ?canoas por losalcatrajes quando fon nueuos 
que avn no pueden bolar/? a palos matan quantos quíeren/bafta car* 
garlas canoas/o vareas bellos:yeftan tan gordos ?bíen mantenidos 
qtteoe grueflos no fe pueden comer/ni lo5 quieren/ fino para bajer oela 
groflura oe ellos/olío/para quemar be noche culos candíles/el qual es 
muy bueno para ello/? oe Oulce lumbre/? que muy Oe grado arde. £ne 
fia manera/? para elle efecto fe matan tantos / que no tienen numero/ ? 
ftempre pareíce que fon inucbos mas los que andan enla pefquería Oe 
lasfardínascomoesoícbo. - - 

B til 



©dos cuernos marinos. 
cCueruos marinos* Capvjrjrjajk 

ay cuernos mart 
nosbelamifmamaneraqlosay acamo tome aquí a hablar 

J enellos/fíno para be5Ír la mucbedumbje bellos/que ay mía 
mar oelfur en aquella colla be liban ama/Donde puede.13.db. creer q 
algunas ve5es vienen tantos iuntos en Demanda oc aquellas fardínas 
que oice enel capítulo an tes oelte/q ue alTentados enel agu a cubten grá 
parte bela mar/que eltan las manchas oellos tamañas quafí como ella 
vega q uc ella al píe odia cíbdad oe Coledo/y ellos efquadrones o muí 
títudcsocíloscueruos/cnmucbaspartes tmuyamenudo cadaoíafc 
vecn enla oícba colla oel fur allí oonde be oícbo/i no parefee todo aque 
lio que toman i ocupan oel agua/fíno vn tercíopelo/o paño muy negro 
fin ín ter u alo fegu n cllan f un tos ellos cu eruos los vnos a par be ios o* 
tros/t alíícomo los alca trabes fe van ? víenemconlas mareas fecutait 
do la pefqucría bellas fardinasdtas quales a algunos faben bien / % a 
m í no/poique fon tan bulces/que a tres vejesquecomí bellas las abo?* 
refd/í nunca péfeado be quantos alia nt aca be víflo/yo comeríabe tati 
mala voluntad-pero otros boinb;es fe bailan bien conellas. 

tóaUmasoIo:ofas< 

i augmentanfe muebo pojque no occanocfacar quantot bue 
sísluospuedencobíircon lasalasdas quales ban ptoccdido oc 

las que oe aca míos principios fe licuaron: pero fin ellas ay vnas ©a* 
Uínas btauas que fon tan grandes como pauos i fon negras/-: la cabe* 
^a/t parte bel pefcue^o algo pardo/o no tannegro como lobemasbe* 
lias ni aquello pardo/o menosnegro/no es pluma fino el cuero. Só be 
muy mala carne y peo: fabo:.-: muy golofas -: comen muebas fnjíeda* 
des xindios x animales muertos:pcro huelen como almizcle i muy bíc 
cn.tanto que eltan biuas:-: como las matan pierden aquelolo: / •: a nín* 
gunacofafonbuenas/faluofusplumaspara enplumar faetas i viro* 
tes;-: fufren muy gran golpe/-: ba be fer muy re5ía la vallelta que la ma 
te/fíno le ban mía cabeja/ole quiebran alguna belas alas/ -: fon muy m 
pojtunas -: amigas be eltar enel pueblo/ y cerca bel/ po: comer las ín» 

• mundicias. 



¡ias «oe tan buen l’aboj como las oe Cfpaña: i fon tan grade? 
eomoIasgallínasocCaltílla/í tienen vnas tetillas fob:e o® 

tras.SH t que tienen oos pares odias/« tanta carne que ba oe íer m uy 
biiécotnedoj e! que a vna comida o palto oe vna vej la acabare. JLaplu 
ma es parda/alTí enelpecbo como enlas alas y cuello « todo lo oe mas/ 
Oe aquella indina coío: « plumaje que las perdices Oe aca tienen los oa 
btos:« ninguna pluma tienen oe otra coloi.Hosbuenos que ellas pcr= 
dijes ponen fon quafi tan grandes/ como los grandes ocltas gallinas 
comunes oe áSfpan a/? fon quafi redondos « no ptolongados tanto co= 
tno los oelas gallínas/« fon ajules/oela coíot oe vna muy fínílTuna tur 

me. Ha manera oel reclamo es/que fe a fe el indio oe vna bedíja Oe cabe 
líos Oe encima ocla fruentc q u afi oe apar ocla cotonílla/ o mas cerca oe 
lo alto ocla cabera/? tira y aflo ta oella meneando la cabe^a/t con la bo 
cabajevn cíertofonqueésquafifíluando/Oelamifma maueraq aque 
lias perdí jes canta nn vienen a elle reclamo « caen enlos (ajos que lea 
tienen puertos oe bílo oe bcnequen)Oel qual bílo fe Oíto lárgamete ene! 
capitulo.jc.« afíí las toman « fon muy excelente manjar altadas perdía 
gandolas ptúnero.í alti oefta maner a/como eejídas/ o oe qlquier fo:= 
ma/quefecoman. iauieré parefeermueboenel fabo? alas perdíjesoe 
cfpaít a/« la carne oella3 es aíTi tíefta/« fon mejotes oe comer elfegúdo 
Oiaquelasmatan/potque eíten algomaiudas/omas tiernas, «©tras 
perdí jes ay inenotcs que las fufo oícbas que fon como eílarnas/ o per* 
dijes oelas que aca Oijen pardillas q fon aflaj buenas/ pero a vn q enel 
fabo? quíeréparefeer a las oe aca/no fon tales có mucbo/como las grá 

hiuto aql plumaje fobte pardillo « tomafe mas a menudo q las grade?/ 
«fon mejotes para losoolíentcs/potqno fon tan rejíasoe oígeftíon. 

cfayfanea Cap.jcl^ 
tierra fírme no tío 

nen la pluma que los f ayfanes Oe ücfpaíía / ni fon tan lindos 
cnla villano fon muy bnenosy ejtcelétes enel fabot/t parefeé 

mucho enel güito alas iP>crdí jes grandes oe quien fe trato enel capíttt 
lo antes Oeíte.el plumaje oeltas auesfon pardos alfí como las perdijes 
«notan grandes/pero fon mas altos Oe píes/«tienen las colas luen= 
gas y anchas/y matanfe odias muchos con los Balleltas/« bajen 
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imucbomas alto/po:que Oe bien leeos fe oyen y efperan mucho/talTi 
los vallclleroslos m atan muy amenudo. 

UlVt'v 

jy 
Ulanos llam an ifbíeudo.i tiene vn pico muy grande / fegun la 
pequenezoelcuerpo/elqualpico pefa inucbo masque todo 

el cuerpo, £íle pararo no es m ayo: q uevna Codomíj'/ o poco mas/pe* 
ro el bulto es muy mayo: / po:q ue tiene mueba mas pluma que carne, 
Su píum a/e es mu y lindo y be m ucbas colotes / y el pico es tan grande 
como vn jeeme/o mas/rebuelto para abajeo/i al principio apar bela ca* 
bc^a tá ancbo como tres oedos o quafúi la lengua que tíene/es vua plu 
ma/t t>a grandes fíluos/i ba5e agujeros conel pico enlos aruoles / po: 
bonde fe mete x cría allí bentro;i cierto es aue muy eltraña/ x para ver/ 
po:que es muy Diferente be todas quantas aues yo be vílto / alTi po: la 
iengua/que como es bícbo/es vna pluina/como po: fu villa a bdptopo: 
cíon bel gran pico a refpeto bel cuerpo. Bínguna aueayqquando cría 

¡como pos 

CE>dpajcarolcm £apújdity 

llaman locos/po: les bar el nomb:e al renes be fus efectos/co» 
mo fuelen nombtar otras cofas/fegú a tras queda bícbo/po:- 

que enla verdad ninguna aue oelas que en aquellas partes yo be vi (lo/ 
muellra fer mas fabía t alluta / ni be tal bíltínto natural para criar fus 
bí jos fin pelígro.Squeltas aues fon pequeñas x quafí negras/ x fon po 
comayotesquelostotdosbeaca/tíenenalgunaspíumasblancasenel 
cuello/i traen la Diligencia oclas píca$as:pcro muy pocas ve5es fe po* 
-fan en tíerra/iba5en fus nidos en aruoles befocupados/o apartados 
be otros/po:que los gatos monillos/ acollumbtan yrieoe árbol en ar= 
bol/i faltar be vnos a otros/i no bajear a tierra po: temo: be otros ant= 
m ales/fíno es quando ban fed que bajean a beuer en tiempo que no pue 

; dan fermolellados.e po: elfo ellas aues no quieren ni fuelen criar lirio 
. en aruol que elle algo lejcosbe otrosn ba5en vn nido tan luengo/o mas 
que el b:ajo oe vn bomb:e/a manera be talega/ y enlo bajeo es ancbo/j 



pajeare loco. 
bajía arriba be bonde eíta colgado íe va eftrecbaiido / % baje vn aguje* 
ro po: bonde entran en aquella talega no mayo: be qua uto el bicho pa¬ 
jaro puede caber / <1 po:que en cafo que loe ©atos fuban aloe amóles 
bonde aqueftoe nidos eftan/no lee coman loe btjos/ticuen otra altada 
grande: y ee que aquellas ramas % pala e/o cofas be que bajen eítos ni 
dos/fon muy afperas y efptnofae n no las puede tomar el ©ato en las 
manos fin fe Laffimany efrau tan entretendoe y fuertes que ningún bo 
hic loe fabua bajer be aquella manera. % fiel gato quiere meter la nía* 
ñopo: el agujero bel Dícbo nido para facar loe buenos o loe hijos pe¬ 
queños Deltas aues/no loe puede alcanzar ni llegar al cabo/po:que co* 
ino ce bicho fon luengos / mas be tres palmos / o quatro / % no puede el 
b? acó bel gato alcancar al íuelo bel nido. Ilbajcu otra cofa / y es / que en 
vn amol ay muchos nidos bellos. £ la caufa po:que bajen muchos be 
dios pajearos fus nidos en vn mífmo árbol beue fer po: vna be bosco* 
fas/o po:queoc fu natura fea fociables % amigos be compañía be fu míf 
ma ralea o caita como los amonesto po:que fí po: cafo los gatos fubie* 
rai al aruol Donde crían/aya bíuerfos o muchos nidos en que fe beter* 
mínela ventura bel que ba be fer moleítado bel ©ato t % ayá mas catití* 
d ad be pararos belos mayo:es bellos que bagan la vela po: todos: los 
q nales en viendo los gatos ban grandes gritos. 

ctfctcajas* Capulín). . 
y en Cierra fírme y también cil las 
filas vnas pícalas que fon ¡nciiojcs que las &e efpana/ífíc. 

-nfn fu Diligencia % and ar afalí08:pcro fon £odas ucgr as/í Re 
lien tospicos oelabccbura que los licúen los papagayos aall i ítiifin o 
negros/i las colas luengas/í fon poco ínayoics que roídos. 

CtNntadíllos. Capeta. 
I IB os pajearos ay que fe llaman pin 

| Qlyi Itadíllost'ifonmuy pequeños como los que aca llaman pírn 
chicos/o be fíete colotes/ y ellos paprícos be temo: belos 

galosfíemp:e crían fob:c las riberas beles ríos o befa mar / bonde 
las rramas belos arboles alcancen con loa nidos al agua con poco pe* 
fo: que encuna be ellas fe cargue/i bajé los bichos nidos quafíenlas 
puntas oclas bícbasrramas/^qnandoel ©ato va po:la rramaadc* 
lante ella fe abajen a pende al 2lgua/t el ©ato be temo: fe tom a a no 
cura belos iBídos po: temo: be caenpo:quc be todos los Anímales 
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1£mtadi1lo& 
bel mundo no obrtante que ninguno le fobza en m alicia/ y que natural* 
mente la m ayo* parte Ocios anímales faben nadaneltos gatos no lo fa 
bé i muy pzcíto fe aboga. Ellos pajraricosbajéfusnídosbemaneraq 
ara q fe mojé x bícbá d agua luego fe fale:t ara q lospajraríeos nueuo? 
cóel nido cité Debajeo bl agua/poz pequeñosq fef/no fe aboga pot elfo, 

Clfttrffeííoíes % otroe pagaros 
quccantan. Cap.jclvj. 

Ymuebos rtrffenozes í otrae mu^ 
ebas aucs pequeñas que cantan marauíllofamente/x có mu 
cbamelodia/toíferentc8mancra5becantar/ífonmuybiuer 

fos en colotes los vnos Oelos otros. Algunos ay que ion todos aman* 
llos/i otros que todos fon colozados be vita coloz tan fina y excelente q 
nofepucdecreer ni verotracofa masfubída encoloz/comofífuefe vu 
rubi/t otros be todas colotes a Díferencias/algunos/mejdadas aque* 
llascolozes/totrosbepocas/a algunos Oeviiafola/i tá bermofosque 
en línde5a cjeceden x bajen mueba ventaja a todos los que en Efpaña x 
ytalía y en otrosreynos % pzomneías muebas yo be villo. £ tomáfe mu 
cbos belloscon armanías % liga % coftíllas y be muebas maneras. 

ClPajtaro mofquíto. £a.¡d»íj. 
| l . K I ------- -_ - ^ f 

¡el bulto todo be vnos oellos/esmenoz q la ca^cía b’l bedo pul 
'gar/bdamano/apeladoesmasbela mitad menoz/bcloqcs 

bicbo.es vnaaucjíca que be mas d fu pequeñej tiene tanta velocidad % 
pzclleja cncl bolar/q viéndola enel ayze no felepueden confíderar lasa 
las boira manera quelas Deloscfcaraua jos/o abejones, tno ay piona 
q le vea bolar que píenfe que esotra cofa fino abejou.ios nidos fon fe* 
gun la pzopozcíon/o grádeja fuya. yo be villo vno bellos paraneos ql 
y elnído puertos en vn pefo be pefar ozo/pefo todo bos tomines que ion 
¡cemi-granos cola pluma/la ql fino touíera/íuerael pefo mucho meuo5. 
Sin buda parecía enla fotilcjaoe fuspíernas x manos/alas auejícas q 
cnlas marj enes délas ozas be re jar fuelé poner los ylumínadozés. y es 
be muy bermofas colotes fu pluma/bozada y verde x beotrascolozcs y 
y el pico luengo fegitel,cuerpo x tá helgado como vn alfifel.£ó muy oí a 
dos/i quádo veenq algñbóbze fube enel aruol en q cría/ iele va a meter 
poz1030)06/1 con tanta pzelleja va x buye x tozn a/que no fe puede cre¬ 
er fin verlo.cíerto escofa la peqñej blle pajcaríco q no ofara bablar en l 
fino pozq fin mí ay cnefta cozte oe o tros tellígos be virta,E>do q 

B 
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Ignaro mofquíto* fo.wx* 
ba5cn el nido es be el fl;ieco/o pelosoc algodon/Oel qual ay muebo t leí 
es muebo alpropofíto. 

IPalíoocaues* Cap.jrivítf* 
gfto be algunos años ene! mesoe 
ofcar^opozefpacio tí qu 15c ? vcynte Días ? algunos añe s m a5 

- ioefddamañana baftafer ocnccbe/yr el cíelo cubíerroocífí 
incas ¿mes ? muy altas/? tanto enleuadas que muchas odias fe p crdé 
be villa/? otras van muy bajeas a refpecto odas mas altas/ pero bario 
altas a refpecto odas cumbzes y montes oda tierra. ? van continuada 
mente en figimuíento/o al luengo oefde Uparte odnozte ít ptentrional/ 
alaod medio oia/o vía odpolo auftraLSlflí que vienen oda parte oda 
m ar bajía la parte oda tierra/? aflí atraiuelTan todo lo q di cíelo fe pue 
de ver eíila longue5a / o víaíe que bajen días aues/ y be ancbo/ocupau 
muy gran parte odo que fe veeoelcíelo* £la mayozpartcoertas aues 
fon aíparefeer agudas negrasy otrasoemucbasmanera5 ? muy gra 
des:? otras aues oe rapiña* Xasoíferendas? plumajes odas quales 
no fe puede bien compzcbender pozque no batan tanto que dio fe piie* 
da en tender/nioifcer 11 crio la villa:poenla manera od bolar y enlagra 
deja? oíferencías ocios tamaños fe conofce que fon / oe muchos ? oí- 
ttcrlíos gencros.£fte palíoodlas auesesfobze lacibdad?p:ouíncía 
be fea maría odantíguaod Bmcn/m tierra fírme/en aquella parte 
que fe llama Cartilla od ozo.otrasmucbas maneras oe aues ay en tter 
r a fírme que feria muy larga cofa oe efcreuirlo iftenííameutc/aííí po:q 
oc toda savu que fe veé muebasfería impofiblecfpecificarlo como pez 
que oe otras muchas mas que yo tengo efcriptoeu mi general íftozía 
be indias no ocurre al pzefente a mí memozía/masodo que end pzcfen 
te fu m a río ella oicbo. 

CiBcl&s mofeas? mofcjuííos y abejas y 
abifpas ? bozmígas ? fus femeí antes. Cantil):* 

Blas judías ? tierrafírmeay muy 
Jpoquitas mofeas/ y a comparación oclas que ay cu Europa/ 
üfepncde oejir qaculla uoay algunas porque raras vejes le 

veenalgunas. 

C'¿®>of4uíto8aymucbos‘rmuycno)ofosy0cmucba8niancrascncf= 
pedal en algunas partes odas collas oela mar/y odos rtos/y también 
en muebas partes oda rterra/no los ay. 

•x 



ZDelae abtfpasc 
3 a muy pelígrofas * pon$oñ< 

fía comparación nías bolorofa que la freías abífpaJ beÉfpafia* tienen 

* cbn dio cutas alas mucba parre be color negra * las puntas bellas ru 
nías be color follado. teajen in uy grandes abífperos -dos rajímos be 
llosllenos oevafillo3 bel tamaiío/belofpanares cpicen£rpaña bajen 
lasabejas/pero fecos % Micos íobre pardos % no tiene enellof titngúl i 
cor fino fus crían^as/o aquello be que fe forman.* ay mnebas enlos ar 
aoles/* tábíen febaje muebas enlas tccbubres x maderas helas cafa?. 

cSbejfa^ 

quedades dios amóles x fon pequeñas bel tamaño bda5tnof 
cas/opocomas/daspútasbelasalastícnencortadasaltra 

ucsibelafacton/o manera bclas puntas belos marbetes Victorianos 
x por medio bel ala/vna feñal al traues blancas no pícan/ní bajen mal 
ni tienen aguijón/* bajen grandes paliares/* los agu jeríUos bellos ay 

jas que las be £fpaña/* la miel es muy buena x fana po es morena qua 
fícomo arrope. 

€®02!!lígaS* CapJí 

muebas * la cantidad bellas tanta * tan perjudiciales algu* 
nao belfos q ue no fe podría creer fin auerlo víftO/porque bait 

becbo mticbo bañoalft en amóles como en apicares* en otras cofas 
nefeeflarías almantenímíento helos bbmbr es/pero por no me betener 
cnelto bígo/que aquellas que losoiíos bormígucros comen fon be vna 
manera‘ifonpequeñastnegras.'iotra^ayruuías,* otras ay que lia 
manComíjeenque la mitad fon hormigas * la otra mitad es vn gnfaní 
coque traen metido en vnacofílfo/ocafcarablancaquelkuáarraíirá* 
do* fon muy bañofao t penetra lasmaderas * cafas* bajé inucbo ba 

cinota oel£o ño/eitasque fomComíjeemltasqualesfí fubenporvn ariuol *por vna 
miren. pared/oporboquíeraque baganfu camínolleuan vnabouedabetíer 

ra cubierta toda ti gruefTa como vn bedo/t como la mitad x mas * ine= 
nos/ x bebajeo be aquel artcfícío/o camino cubierto/van baila bónde 
quieren afentar/* allí bonde paran/eníancban mnebo aquella boneda 
x bajen vna cofa be barro cubierta * tan grade como tres x quatro pal 
mos * mas* menos;* tan ancba como es Inenga/ocomo laqníerenba 



I 

ÍO.JEJI# 

njo las p arcdcs baña ocharlas tan buceas como vn paitara es rnenef* 
ter tener auífo para que allí como comienzan a ba5er aquellas bouedas 
o fenderos cubiertos fe les rompan/an tes que tenga lugar oc bajer oa 
ño cnlascafas poiquepara la cafaesaquellé anúnalnootra cofaqüe 
la polilla para el paño. cayotrasbotmígasmayotcsquelas fufo Oí c^íramattí* 
cbasícon mudbas bíferendaS/pero entre todas Penen el puncípado d raocbojmísao 
malas vnas que ay negras i tan grandes quafí como abelas oe aca: % 

indios ba5en la yerua que tiran con l us trecbas/ta quai yerna es un re 
medío/'ttodoslosqueconellafonberídosmuerertqueentrecíentono 
efeapá quatro^ellasbounígasfe ba víflo muebas vc5es pot efpiríen=í 

go calentura grandifltína i nafee vn cncojdto al que bá picado, ©tras c mota otraa 
ay que fon o el tamaño belasbotmígas comunes oe efpaña/pero aque botraisas. 
Has fon bermeías/-i ellas t todas las mas oelasotras que be fufo tégo 
oícbo que ay cu tierra firme fon be paño.' 

®Xauano& ¿CapJíjc 
tauanos 

5tblea los lectores 
y tantas q feria largo y enojofo pzoceffo oe eferemm no apla 

ma manera que las ay en Efpana/'i afli fe ba5cn quaudo alas 
bounígas les uafceu las alas/y fon algo menores que las alit 

chelas Bítto:as z culebra* z fícrpeí zh* 
gartos/yfapos/yotrascofasfcmeíantes. ÉCap.líííj. 

cBíuozas* 
y en tierra fírme en Cafttlla oel oto 
muebas bíuotas /fegun/tbela mífma manera que las ay en m 

m __Jl £fpana/i:losquefoupícadosocllas!nuyp:cíl:omucren/po: 
que pocos boiubze5 paflan Oel quarto Oía fí pleito no fon focozrídos:pe 
ro entre ellas ay vin efpecte oe tuuozas menores que las otras/^oe las 



Biuorasotíros* 
colas fon algo romas? faltan cnel ayrc a picar al bombee. íSpoeelto al 
gunosllam au tiro a efta manera oe bíuoea ? la mordedura bellas tale5 
csmasvemnofa ? incurable las nías vt^es. Bn a Deltas me pícovnaín 
día oclas que en mí cafa me ferníait/en vil eredamíento/? fue muy peef« 
to focoerídacon mucbascofas ? a (Tí inífmo con la fangrar o bar lance» 
tadas en vn píe en que fue pícada/y fe W50 euella todo lo que los ciruja 
nos otdenaron/pero ninguna cofa aptouecbo / ni le pudieron facar go 
ta oe fangre fino vna agua amarilla / x antesbel tercero bía eipíro que 
ningún remedio tuuo /y lo mífmo acaefcio a otras perfonas:elta mímia 
india que aíTi be btcbo q murió era be edad be baila católe años/o me» 
no3/?tnuyladmapo?qiiebablaua Callellano como lí nafcíera x fe cría 
ra toda fu vida en Caítíllary bejía que aquella bíuota que le auta pica» 
do enla gargSta oe vn píe/fería b bos palmos /o poco mas y q falto enel 

C£ulebiasco 
toradas. 

cbas pfonas q tenia conofcímíéto belas bichan bíuotas/o tiros y q míS 
víllo moeír a otrasperfonasbe femejantes picaduras» pellas fon las 
masponpíttofas que alia ay. 

C Culebras o líerpes, Cap, b. 
fias culebras odgadasylueu 

s be fíete o cebo pica be viíloyoen tierra fírme las 
qualesfon tan coloradas que oe noebe parefeen vita 
bra I a bina / y d ota fon quaft tan coloradas como íau 
0rc, áfilas fon afa5 pougoíí ofas pero no tátotomo las 

ánrnwbtz* ne (%■ c bü^as,C£ly otra? mas Olgadas/ycoztas y negras 
yellas faledlos ríos yanddenellosyportíerraqnando quieren i: fon 

CiCuiebras 1 mtimo barto pou£Oñofas.@[£0tras culebras fon pardas y fon poco 
pardas, mayores que lasbinorasyfonnoauasypon(onofas,c:ayotrascule 
c Culebras p! ¿f9 í ^ Y luenga &£ T° vi vna Oeílas el año oe mi y ,o,*v, 
ladasygrádts enlayíla sfipanola cerca oela coila Oela mar al pie Ocla fierra que lia* 

man ocios pedernales/y la medí % tenía, mas Oe veyntepte5 be luengo/?; 
lo mas grneíTo odia era mucbo mas qne vn puno cerrado/y oeuíera oc 
auerfeydomucrtaaqueloiapozquenobedíaydtauala fangre frefea 
y tema tres/o quatrq cucbilladas*£f itas culebras tales fon tí menos po 
ion a q ue todas las I ufo oícbas/ faino que por fer tan grandes pone ni u 
cbo temor el verlas,£lcuerdomc que citando enel Caríen en tierra ftr=? 
medaño oe -dfcil y.o.jrdí. anos vino oelcampo muy efpantado vn Ube 
(tro oda calleja montañés natural Occolmdres vna legua oc Xaredo/ 



cuiebtao ferpiícte/z que no pudo ver lo Demás Odia a caula oda efpcfu 
raodmabÍ5yque lacabqaera muy mayo: quela rodilla ooblada oe 
vuapicrna oc vn bombee mcdíano/y afilio )uraua.y quel080)09no l¿ 
áuian pa releído meno:es que los oe vn bc5crro grande/y como la vído 
oelde algo apartado /no olo paliar y le tomo/lo qual el lulo oícbo con¬ 
tó a muebosy a mí/y todos lo creyinospot otrasmuebas/que en aqne 
lias partes auían víllo algunos oelos que al oícbo ifbcdro ocla calleja 
le efcucbauan loque csoícbo.-pen aquellaía5onpocosoía5 oelpuesoe 
fio enel mílrno año/mato vna culcbza / vn criado m ío/qu e oelde la boca 
bada la punta Oda cola tenía oe luengo veyntey oospíes y culo mas 

bombicmediano/ylacabecamasgrueííaquevnpuúo/ylamayoipar 
te oel pueblo la vído/y el que la mato le llama f rácííco rao/y es natural 
©da villa oe Madrid. 

anana* Cap.toj * 
M ana es xma manera De fterpcDe 
quatro píes/muy elpantolaoe ver t muy buena oe comenoe 

conueniaodte 
ya fírme. 1 a. ¡ 

cXagartos o Dragones* Capioij 

la manera Délos De £fpaña»y no maycues/pero no fon pongo 
ííofos/otros ay grandes De 005c z qutn;e ¿íes y mucho mas 

beluengotymas gruefTosquevnaarca/ocajca/y algunos Délos mas 
grandes fon tan gordos quafi como \ma pípa/y lacabcgaalo De masa 
g:opo:cíon/y el hocico tícnenle muy luengo /y el labn'o De alto hozadáf 
do en Derecho Délos colmillos/poz losquales agujeros falen loscolmí 
ftos que tiene cnla p arte mas bajea ocla boca/los quales % los oíétcs tic 
fjemuy fieros/y cnel agua es vclocífltmo /y en tierra algo pefado 
pe arcfpecto Déla habilidad que enel agua tiene, duchos odlosau* 
dancnlascoftas -rplayasDela mar/y entran y falen Dell a pozlosríosy 
éteres que entran cnella % fon De quatro píes y tienen muy re;íascotf* 

¡s 
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cbas/y po? medio Peí efpínajo ella Heno Pe luengo a luengo Pe puntas/ 
o buelTos altos/y fon tangios Pe pallar fuscueros queníngunaefpa 
da/O lánzalos puede ofender/fino les í>an Pcbajeo Pe aquella piel Puríf 
fuña po? las bíjadas/o la tripa poique por allí ci flaca y vencible la piel 
Pellos lagartos/o Pragones: los quales quando quieren Pefouar/es 
enel tiempo mas feco Peí año enel mes Pe Pí5íemb?e/que los ríos no falé 
Pe fu curfo y en aquella fajon faltando las Íluuías no les pueden lleuar 
losbueuoslas crefcientes/iba5en Pella manera. Sálenle aloe arena 
lestplayaspojla colla/o ribera pelos ríos i baje vn boyo enel arena 
iponen allí Po5íentos y tientos bueuos/o mas % cubzenlosconla oí 
cba arena: i ad pu trefa ctíonis/ con el fol/fe animan y toman vida i fa=* 
len Pe Oeba.ro oel arena * vanfe al río que ella junto feyédo no mayo?es 
que vn jceme/o poco menos grande5/y oefpues crefcen baila fer tá grue 
fosa tamaños como a tras feoíjeotyen algunas partes ay tatos Pellos 
que es cofa para efpaníar/ y lo mascontínuamente fe anda enlos rema 
fos i bondo Pelos ríos % quando falen fuera Pellos po? la tierra ipla= 
yai todo aquel contomo vejíno buele a almí5cle:ifalenfe a Potmír mu 
cbas ve5es alos aren ales cerca Peí agua i quando fe oefutan algo ma? 
y los topan los cb?íltíanos luego buyen al agua /1 no faben comer ba= 
jíendo bueltas/o a vn collado/o a otro Peclínando/fíno Perecbo/laíft 
avn que vaya tras vn bób?e no le alcanzara fí el tal bób?e es auífado tí 
lo q ue es Picbo i tu erce el co?rer al traues/antes inucbas ve5es por ella 
caufa/ba acaefcído yrlc Pando Pe palos % cuchilladas baila lo matar o 
ba5crentrarenelagua:perolomejo?e80efdeleje0s Pellos tírarlescore 
valleltasy efcopetas/poique con las otras armas alfí como eípadas/o 
Pardos y langas/poco Paño le pueden ba5er/ecebto fino le aciertan a 
Parpo? la barriga % búadas/po?que aquello tíeneoelgado:t quando 
comen po? tierra lleuá la cola leuantada fob?e el lomo en arcada/como 
laspluma5 Pela cola Peí gallos la barriga no raltrando/fíno alta Pe tíe 
rra vn palmo/o mas /o menos al refpecto pela grandesa/o altura Pelo? 
tnagos/i tienen manos i píes/en fin dios Pícbos b?agos % piernaví los 
tales píes % m anos muy ben didos i los Pedos luengos y las vfias luett 
gas.f ínalmente que ellos lagartos fon muy efpantofos Pragone* enía 
vtíla.áüu!crcu algunos bejír que fon cocatrí5cs/pero no es alfi:po?que 
lacocatríj / no tiene efpíradero alguno / mas Pela boca: % aquellos la* 
gartos/o ©ragonesfí. ala Cocatrí5tíene Pos mandíbulas / aflí alta 
como bajea: % alfí menea la fuperío? también como la inferió?: y aque* 
líos lagartos quePígo/no tienen mas Pela mandíbula bajea. Son 
enel agua muy velocífliinos i muy pelígrofos po?que fe comen mu= 
cbasve5eslos bomb?es y los perros t los cauallost lasvacas/alpaf 

\ * va t» 



fárdelos vado3:y pozclto íe tiene aquelteauífo/quequaudo alguna gé 
te pan a poz algún río en que los ay/fíempze fe toma el vado poz k>5 rao 
dales y donde el agua va mas bara y corriente mucbo/pozque los di* 
cijos lagartos fíempze fe apartan délos raodales y de donde ella bajeo 
el río. -«Hienas ve5cs acaefce matándolos / que les bailan enel vientre 
vna y dos efpucrtas ti guijarros peladosqueel lagarto come poz fu pa 
líatíempo /ílos degílte. d&atálos mucbas vejes armándolos couan* 
5uelos grítenos de cadena y de otras maneras % algunas vejes bailan 
dolos fuera del agua con las efcopetas.É3ltos anímales/mas los tengo 
yo poz beftías in arínas y de agua que no terreftrespuerto que como es 
dícbo nafcen en tíerra/de aquellosbueuos que entícrran enlos arena= 
lesilosqualesfon tan grandes/o mas que losddasanfaresyfontan 
anchos enel vn cabo/o punta como delaotra parte/o cabo/y fí dan enel 
fuelo «mellos no fe quíebzá para fe falír/pero qiucbzaffe la cafcara pzí* 
mera que escomo la délos bueuos délas anfares.y entre aq lia x la cla= 
ra tienen vn a tela delgada que parefce valdres que no fe rompe fino c5 
alguna punta de herramienta/ o depalo agudo/y dando enel fuelo con 
vn bueno odios/falta para arriba y baje vn bote como fí fuelle pelota 
de viento. Bo tienen yemay todos fon clara x guífadosen toztíllas fon 
buenos y de buen faboz.yo be comido algunasvejes bellos bueuos/pe 
ro no be comido délos lagartos/pueflo que itmcboscbzíítíanos los co 

la tíerrafeconquílto/y dejían que eran buenos.ñ quando ellos lagar 
Mb. A A» ^ A A a — _ m r * c b J J 

cpziftmnolo*ba 

Icctuco o feys C&ítcll&nos % mns/fcgu los que traya/ar^on Oe vu real 
t>c plata poz cada frueuo/yo los pague eudle pzecío/y los comí alguna* 
ve5es enel año t>e Ahíl y quinientos y*jcíiíñaños/pero oeípues que ouo 
mantenimiento* y ganado* fe Oejtaron oe bufcar/pero no pozque fí con 

CapJtaúf* 
* x>e 

nínofosenla tierra fírmc/ryo los baile en fañta 4&arta/den= 
^tro en tierra bien tres leguas apartado déla colla y puerto dé 

mar donde el año de dfóil y quinientos y catozjetoco el armada que poz 
mandado del rey catbolíco dó f ernando. v. de glozíofa m emozí a palio 
ala tierra fírmc.Soii qfi negros fobze ruuíos y en Kdanamaenla colla 

vc$c& 
ñ ííj 



ranas* • 
ppf jaranas grandes: z f o las bexnlío 

i' <lue *a nian0 eítcndida:con piernas % todo: pero oe- 
ll^^Jljeados loe toados fino fojamente el cuerpo oigo que aquello 
í>e en medio t>e vna a rana/que vi vnavej/era tamaño como vn gomen 
o pajaro ocftoe pardalce/y llena oc vello/t la coloz era pardo efeuro: % 
loe ojos mayozee que d vn pararo eelosque be Dícbo. fon pongoñofa5/ 
pero oe aquellas grandes ballanfe raras vc^cetx inucbas comumnen* 
te mayo:es que las De ellas partes. 

eCangrejos* Cap.ljc. 
Engreíos fon onos animales 
tcrreflrcs que falen Oe vitos agujeros que ello? ba5ett 
en tierra l la cabera % cuerpo es todo vna cofa redon 
da que qmerc inucbo parefeer capirote oe balcón/y 
oel vu collado le falen quatro píes/ y otros tantos oel 

[otro lado/toos bocas como pincelas/la vna mayo? 
que la otra ton que muerden/pero fu bocado no oncle muebo niespott 
^oñofo.fu cafcara/o cucrpo/y looemas eslífoy oclgado como la calca» 
ra Oel bueuo/faluo que es m as oura.Ha color es parda/ o blanca/ orno 
rada que tira a ajul1 andan oe lado/? fon buenos Oe comer/? los ídío? 
jéoan imicboacllcinaníar/tavn también cit tierra fírmemuebosebri 
ftianos/potque fe bailan muebos ? no fon manjar coilofo/ní oe mal fa» 
bot/t quando loscbtíílianos van por la tierra adentro/es maníarpre* 
lio y que no oefplaje/y comenfe afladosenlas brafas. finalmente la be 
cbnraOelloses ocla mífma manera quefepínta el fígno oecanccr/cnel 
andaltjjía ala coda oda mar y Oel río Oe guadalquíuír oonde entra ene 
Ua/ci! fai¡1ílucar/y en otraspartes mnebasay cangrejos pero fon oc 
agua;? los que be oícbo oefufo fon oe t¿erra,2llgúas vejes fon oañofoa 
% mueren los que los comen/ en efpecíal quando los Oícbos cangrejos/ 
bancomídoalgnnascofaspon^oííofas/omangantllas oe aquellas oc 
q ue fe baje ¡a yerna con que tiran los indios caribes frccberos: Ocla ql 
fe oirá adelante.pero por ello fe guardan los cbríiWanos oe comer tillo? 
quando los bailan cerca oe oonde ay los Oícbos aruolesoelas manga* 
níllas.avn que fe coman mnebos oc aquellos que fon bueno sato bajea 
mal ni es vianda que empacha. 

cüDelosfapoSv jCap.lpjV 
Y mueboe fapos enla tierra firme z 



Sapee* fo+wjcínf. 
muy cnojofospot la grande cantidad odios/ pero no fon ponzoñólos: 
oondcmasodlcsfe banvílto es enla cibdad oel ©arlen tinuf gran¬ 
des/tanto que quando fe mueren enel tú mpo Ocla fcca/quedá tan gran 
des bucflbs oe algunos en efpedal algunas coítíllas q parché oe gato/o 
oe otro animal tamaño/pero como ceñan lasagua5 poco a poco fe cófu 
men y fe acaba/baila q el ano fíguíéte al tpo odas Humas los toma a a* 
uenpero ya no ay có inucba cátídad tatos como folla/ x la caufa es q co 
molatíerrafe va o’fababádo x tratádofe o’los ¡tpíanos x cottádofemu 
cbosaruolesymótes. tcóclalttooclasvacastycguasyganados afít 
parece q vifíble x palpableméte fe va oefenconado y oefumedezíédofe x 
cada oía es mas fana x a placible.Ellos faposcanta oe tres/ o qtroma= 
neraS/T ninguna odiases aplajíble/algnoscomolosoeaca ■totrosfíl 
uado/t otro3 Oe otra fotma/vnos ay verdesy otros pardos/t otrosqfí 
negros/pero todos los vnos y otros muy feos y grades y eno/ofos/pot 
q ay muebos/po como es Oícbo no fon pózoñofos: x oóde fepone recab 
do paraq no aya agua encharcada x q co:ra/o fe cófunta luego no ay la 
pos/q ellos fe va a bufear los pítanosle. 

ay cnlasoícbasíndías/yílas/T tierra firme. Ciíbmneramente. 
Ví es q ella oícbo oelos aruoles q Oe efpaña fe bá llcuado/t co 
mo todosfebajébíéenaqllaspartesiquíero djír/dlosotro? 
naturalesOellas:í po:q todos losd ay enlas y ñasCí muebo? 
ma5)lo5 ay enla tierra fírm e/Oíre oelos q fe me aco:dare. toda 

vi a ocur riédo ala.ptellacíó q al principio bí5e/y es/ q ella todo lo q aquí 
oiré con lo oe masq fe meoíuídare/ copíofaméte eferípto en mí general 
bütoria oe indias/í comenzando Oel mamey oigo alíí. 

O&amef. £ap*ljcí^ 
Me principales plantas % mmtcnú 
miento ocios índios/fon la yuca: t mabíj oe q bajen pan/-t ta 
bíé vino oel mabí j como a tras feoí¡eo/ay otras frutas muy 

bu enas fin aqllo.2ly vn a fr u ta q fe llama m amey/el ql es vn ar uol grá= 
de y Oe bermofasy frefeas bojas-feaje vnagracíofa yeyedete fruta y 
oe muy fuaue fabot/ta grueíf a po: la mayo? pte cómo oos puños cerra 
dos x íútos.la colot es como día peraza/leonada lacotteja/po mas óu* 
ra algo y efpclfa/y el cuefco ella becbo tres p tes/ j úntala vna a par oda 
otra cnel medio Oelo macizos manera Oe pípítas/ y oda colo: y tej Oc= 
las Callanas ínyertas mondadas /1 alTi ptopzio / que ningún a cofa le 



ilbamey, 
faltaría para fer ias intimas callan as fí aquel fabo? touícfle. pero aque 
Iteciiefco alft oíuídido/o pepíta/cs amarguífltmo fu fabo: como la hiel: 
pero fobre aquello cltavna tclicamuy Delgada entre la qnal x la corte¬ 
jadla vna carnofídad como leonada x fabc a melocotones x Durarnos 
omejo?/tbuelcmuYbíen.f esmaseípefla ellafruta aoemasfuaucgu 
lio que el melocotón: y ella carnofídad que ay Defde el oícbo cucfco ba- 
fia la corteja/es tan grueflo como vn Dedo/o poco menos: x no fe puede 
mejorar ni ver otra mejor fruta. 

tóuanabancv CapijmjV 
% guanábano e* x>n arnol muy 
grande y bermofo enla villa x alto/t las ramas Del De 
rccbas x la boja Del De larga y ancha fació y frefca ver 
;dor:t baje vnaspíñas/o fruta que lo parefeé/tau grá= 
des como mclones/pero prologadas/ xpor encima tic 
ne vnas labores fotiles que parefee que fcñalan cica- 

mas/pero no lo fon/ní fe abren/antes perrada entorno ella toda cubícr- 
ta oe vna cor teja Del gordor Decafcara De melon/o algo menos/a De Den 
tro ella llena De vna pa Ha como manjar blanco/faluo que avn que está 
efpelfa/cs aguanofa/í oe lindo fabor templado có vn agro fuaue tapia 
jíDle/y en tre aquella camofidad tiene vnas pepitas mayores q las oc¬ 
la can afíllola/t De aquella color/t quafi tan Duras / x avn que vn bóbre 
fe coma vn a guauabana tillas que pefe Dos o tres libra s x m as/no le ba 
je Dan o/ní em pacbo/enel elloinago/y es mu y tcm piada y De be rmofa vi 
lla.folamcn te fe DejeaDe comer oella aquella corteja Delgada que tiene/ 
x las pepítas-t ay algunas que fon De quaíro libras x mas/t fí la tienen 
empegada avn que elle algunos Oías no fe torna De inal fabor/faluo que 
fe va enrugando ícortíumíendo enpartc/Dcllílandofe la vmídad x a- 
gua Della/eftando Oefcentada.1 las hormigas luego vienen ala que ella 
partida:* por ello nunca la comiedan fino para acabarla/ x ay muchas 
Deltas guanabanas/aITí cnlas yllas como enla tierra fírme. 

«Guayaba* £ap*ljmfy 
% guayabo ee vn ar uol De buen a vi 
ita/t la boja Del quafi como la Del moral / fino q ue es menor/ x 
quando ella en flor bucle muy bíen/cn cfpecíal/la flor De cierto 

genero Odios guayabos.ecba vnas manganas mas macizas q las ma¬ 
canas De aca/toe mayor pefo avn que fucilen Dcygual tamaño/1 tiené 
mucbaspepítas/omcjorDíjíeudo/ellanllenasDegranitosmuy chicos 



fowp>* 
ypuros/perofolammtefoficubjofas pe comer alosqnueuamente lao 
conofceu/po? caufa Pe aquellos gramllostpero a quien ya las conoce a 

muylínda fruta % apetítofa/tpoz oedentro fou algunascolojadas ?o* 
tras blancas:? Ponde mejores yo las be vílto/es euel Parten/? por aquc 
lia tierra que cu parte Pe quautas yo be citado Pe tierra firme* las P’las 
yflas no fon tales.? para quien la tiene en coftumbre es muy buena fru= 
ta í mucbo me/oí que manfanas. 

cCocos* Cap Jo» 
% coco es genero oe palma;? la grá 
dc5a a boj a oda mtfma manera Días palmas reales t>elos Da 

__tílcs/ecebto que Difieren enel nafcímíéto Délas boj as/ po:quc 
las Oeloscocos/nafcen enla varaoelapalma Déla manera queeílá los 
Dedos Déla mano quando con la otra mano fe entretejcen;? allí ella Defk 
pues mas Deípa^ídas las bojas.Cítaspalmasococosfonaltosaruo 
les/? ay mucbos Dellos enla colla Déla mar Del fur enla p:ouíncía Del ca 
cíque/Chíman/alqualOicbo caciqueyo tune cierto tiempo en encomié / 
da con Oojíentos índíos.Cítos aruoles/o palmas echa vna fruta que fe 
llama coco q es oella manera» Coda jiintacomo ella enel aruol tiene el 
bulto mayo: mucbo q vnagra cabega De vn bob:e/y Dfde encima baila 
lo De en medío/q es la fruta/ella rodeada % cubierta De muchas telas/ D 

andalu5ía*0ígo De tierra q no fon palmitos De palmas altas* y De aqlla 
eílopa y telas en leuante/ba5en los indios telas muy buenas % parcial/ 
% las telas/las ba5é De tres o qtro maneras/alíí para velas Dios nauío5 
como ga veltírfe» % las cuerdas Delgadas % mas gruelías % baila cablc5 
apa reías De nauíos;go eneílas indias oc.tüíbük. no cura los indios De¬ 
ltas cuerdas y telas q fe puede ba5er Déla lana Dellos Dichos cocos/ co* 
mo fe ba5en enleuante/po:q tiene mucho algodo a muy bermofo fob:a 
do*£íta frutaq ella en medio Déla Dicha eílopa como es Dícbo/es ta gra 
de como vn puno cerrado/a algunos como dos a m as y meno5.y esvna 
manera De nue5 o cofa redonda algo mas pzolongada que ancha y Du« 
ra/y el cafco oella Del grolío: De vn letrero De vn real/y oedentro pega* 
do al cafco D aqlla nue5vna carnofidad Día anebu ra Día mitad Día gro 
feja DImeno: Ddo Día manóla ql es blaca como vna almédra modada 
% De mejo: fabo: q almédrasta De fuuy fuaue güilo* Comcfc allí como fe 
comería almendras modadas/? oefpues De maleada ella fruta/ qda al 
guna ciñera como Día almédra;pero fí la quífíeré tra gar/ no es oefpla* 
5íble:avn q ydo el jumo po: la gargáta abapo/antcs q ella cíuera fe tra 
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gue parece que queda aqudlo maleado algo afpero/po no tnuebo/nf 
paraquefebeua dfecbar/quandoelcoco es frefeo t ba poco que fe qui 
to bel aruol.£ftacarnofidad/o fructa nocomtendola z maj ándola mu 
cbo z bcfpues coládola/fe faca lecbe Odia muy mefoz y ma5 fuaue q la d 
los ganados/y be mueba fultácíada qual los jepíanos ecbá enlas maja 
mozra5q ba5é di mabtj/o bel pá a manera bepuebes/o poleadas:y poz 
caufa bella lecbe dios cocosfon las bícba5 magamozras ejeceléte mat ar 
í fin bar enpacbo enel eltomagobeyátáto contétamíéto enel güito i tá 
fattffecba labambzecomo fí muebof májaresí muy bueno5ouíeflen co 
mído:po .peedíendo adeláfc/c5 d faberq poz tuetano/o cuefco d ella fru 
ta ella eñl medio bella ctrcúdado día bícba carnofidad vn lugar vacuo 
pollenodvnaaguaclarífíimayeteléte/ttátacátídadquátacabzíabé 
tro be vu bueuo/o m as/o menos fcgúcl tamaño di coco/la ql agua beut 
da esla masfultancíal/la masejccélente/t la maf pzedofa cofa q lepue= 
de penfar ni beuer/y enel momento párete q alTicomo empaliada di pa 
ladar:(beplatapedísvíquead verttcem)níngunacofaní partequeda 
enel bombze que bejee be fentír confolacíon z marauíllofo contentamíé 
íoXíer to parefó/cofa be mas excelencia q todo lo que fobze la tierra fe 
puede gultar/y en tanta manera q no lo fe encardcer nibe5Ír.adelante 
pzofíguíéndó bígo/q aql vafo bella fructa bcfpues be quitado bel/el ma 
jar/qda muy lífo/a le limpian z pulen fotílmente/y queda poz befuera d 
muy buen lultre/que beclína a coloz negro/y d ben tro d muy buena tejí 
losqueacoltnmbzanbeuerenaqudtosvafos/yfonbolíentesbelabíja 
da/bt'5en q bailan marauillofo z conofrído remedio contra tal enferme 
dad/y rompdelcsla piedra alos que la tíenen/y ba5ela ecbar po? la ozt 
na Xoda? citas cofaí q bebícboíumaríamentcaquía.'Sl..dk.tieneaq=* 
Itá fructa bellos cocos. (El nombze be coco fe les hijeo pozq aquel lugar 
pozbonde eltaafídaenel aruol aqfta fructa quitado el pegón bejea allí 
vn boyo y encima be aquel tiene otros bos boyosnaturalméte z todos 
tre5 viene a ba3erfe como vn jelto/o figura d vn moníllo/que coca:t por 
tifo fe bíyo coco, pero enla verdad como pzímero fe bíjeo eñe aruol esef 
pede d palma.y fegú i^línío z otros naturales lo efcríué todas laspal 
mas fon vtíles z .puecbofas par a ella enfermedad/dla bú'ada.y d aq uí 
víeneq los cocos/como fructo be palma fean vtile5 a feme/antebolécía.; 

\ 



cj iic llenan Dátiles baila agota no fe bá bailado en aquellas partcs:pc* 
ropo: índullría ocios cbtillíanos/yaay inucbas enlasyllas oe Tanto 
2*oiníugo/o íEfpañola y enla oe Cuba y fan Juan z íainayca/ affi enla? 
caías oc motada como enlas huertas z jardines/ que ocios cuefcos oc= 
los oatiles que fe llenaré oe aca fue fu origen /o ptíncipi'ory eula cibdad 
oe Tanto oornmgo en muebas cafas las ay muy bermolasiy en vna cafa 
en que yo bíuo z tego en aquella cibdad ay vna palma que cada vn ano 
lleua mueba fruta y es muy grande y oclas mas bermofas que ay en a= 
quellatíerratdda.Cl(beroOela8palma8naturalesoela?yflas?tíerra 
fírme ay fíete/o ocbo maneras z oíferenc¿asoellas.2ly vnasque tienen 
la boja como la bclospalmítos terrero? Del andalujiaquee? como vna 
palrn a o mano oe vn bombte abiertos los oedosy eflas lleuan pot frn* 
tavnascucnfaspequeñastrcdondas. C&V otras palmas que ecban 
la boíacomolasodosoatílcs'i aquellas ecban otra forma oe cuentas 
mayotcs pero no tanourascomo lasque feoíjeo d fufo.CSy otraspal 
mas ocla mífm a manera oc boj a s z fon muy excelentes los palmito? pa 
ra comer z muy grandes z tiernos/? tambiénlleuá atetas. C 2ly otras 
palmas que también fon muy buenos los palmito? para comer y fon al 
gomas bayasymas grueflas quelasfulo Oícbas y llenan alíí mífmo 
cuentas.f[&y otras palmas altasyoe buenos palmitos y llenan pot 
fruta vnos cocos no mayores q ue las a jcy tunas cotdottefi3/yfoitco= 
mo el coco fin la eltopa fino Tolo d cuefco con los tres agujeríllos que le 
bajen parefeer mono cocando,pero fon aquellos cocos menudos z ina 
ci^os/í no fírué oe nada. CSy otras palmas altas z muy efpínofas la? 
qualesfonOela mas excelente madera quepuede fer y es muy negra la 
madera z muy pelad a y oe lindo lullre/y no fe tiene fobte agua eHa ma= 
deraque luego fe va alo bondo/bajefe bella muy bucnasfaetastvtro 
tce/z quales quiera alias be lanf as/o picas/y Oigo picas porq enla cof= <£®otidt vfan 
ta bel Sur oelantebe Cfquegnayvrraca traen los indios picas beaq» ios ¡dios picas 
ftas palmas muy bermolas z luengas /y Donde pelean lo? indios con tí 
raderas las bajen bella madera tan luégas como Dardos/? agujada? 
laspunta? con que tiran z pallan vn bombte y vna rodela:? aiTi mífmo 
bajen macanas para pelear y qualquíera alia o cofa que fe baga odia 
madera esmuy bermofa/y para bajer címbalos o víbuclavo qualqcr 
ynltromento Oc mufíca q fe requiera madera es m uy gentil porque oc= 
masoefermuyouríiríma/estannegracontovnbuen ajauacbe. 

l£íuo& CapJjedjv 
4 



IfMnos; 

icacomoIoáocefpan^qitoUcuanpíñoncs/toelftmsfinaina 
itera fon aqucllos.y en 

tiobeoydo qitdos aya/alo que fe inepuede acordar aíptefcnte. 

€£mím$* / / * 

i *¡¡#¡2^ dente/partíendo Pe qf&ananta/y Pelante pela ptoufncía Pe £f 
^iSia¿gSlqueanafe batí bailado mucbaaciijítiaa t llena velloras t fon 
buenasoecomer.ílo qual en fierra firineyo/oy/y metnfotmePelof mif 
mostbriltían os que lo vieron y comieron Pelas Pichas velloras. 

Charras y hutías* £ap,lí(t\ 
| B aquellas partes oe tierra firme 
po:I03 efóontes i •©oíqties oearuoledas fe bailan mucbas 

láSI eejesmuy buenas parras faluajes/1 in u y cardadas Pe bu* 
uas % rajímos ocellas/no muy menudas fino mas grucflas que las 
que en ¡Efpaií a nacen cnlo3 fotos/t no ta agras lino me/otcs y oe meto: 
fabon yo las be comido mucbas vejes y en mucba canndad:Peq quíe 
roíuferír/q febaranmuybíen las vtñast parralesen aquellas partes 
queríendoíeoar aellasiytodasíasqueyobcvíltoycomídoocftafbu 
uas fon negras. £n fanto Bomíngo becomido yo muy bucnasbmtas 
Pelas que fe ban becboen parraslleuados losfarmícntosoeiEfpatía/ 
blancas i grueflas y oe ta n buen fabo: como aca. 

dooela villa dada ypalíando adeláteoclgolpbooé 

I jto en tierra d Veragua y enlas ylta5 Pe Co:obaro/ay 
Ij vitas higueras altas i tiene las boja5 trepada s i ma5 

tronco principal ocla higuera enlo altooclla/i muchos Pellos enlas ra 
mas y en cantidad i tienen la corteja o cuero helgado t todo lo oe mas 
esoevnacarnofídadefpcflacomolaoelmeloyocbucfabot/icotraire 
a rellanadas como el melón:? cncl medio Pél Pícbobigo/o fruto tiene 
laspepítaedas quales fon menudas y negras y embuebas en vita ma* 



itera be materia'? vmotbela fotuta q lo eitá las belos mcbaíllos/?fórtti 
ta cátídad como vn bueuob gallína/poco maso menos/fegú lacátídad 
bel W50/0 fruta befiifo ejcplTada;? aqllas pepitas fe come? fon fana5/pe 
ro bel mífmo faboí/ni mas ni menos ql malluer<;o.£ pot eílo los q pot a 
qllas otes andamosfiraíédo a.®»^.llamamos eftaffntalo8bígo5 di 
maftuerco:bela ql fímíéte fe ba puerto enel ©aríé ? fe bÍ5Íeró cftafbígue 
raf mnv bíé? vo comí mncbo5 bígo5 bftos ? fó día miera q lo be bícbo. 

cabcmballoo. £ap.lw. 
Venias frutas qen tierra firme los 
jcptanoe las llama meballos / go no lo fon / mas fon Pe aql ta* 

«imano y redodos y amarillosa 
amarí 

gas/'i lo pe mas échalo cnla olla a cp5cr co la carne/o fin ella co oír as co 
fas que quiere guífar/i fon muy buenos % fubftacíalcs % Pe-buen fabo? % 
mantenímíento/dos aruolcs en que nacen fon no grandes/ atiene mas 
femej an^a Pe plantas que pe aruoles: ay mucha cantidad Pellos: % la 
hoja es quaft Pela manera Pela hoja Pelos membullos Pe cfpaña. 

ClPerales* CapJjcjtij* 
B tierra firme ay moe aruoles qfe 
llama perales/po no fon perales como los be efpait a: mas foii 
otrosbenomenoseftímacíó/antesfon be tal fruta qbajému 

cba vétaja alas peras be acaXllos fon vnos aruoles grades / ? la bofa 
ancba ? algo femeíate ala dllaurel/po es mayo? y mas verde.£cbaefte 
aruolvnasperasdpefod vnalibta? inuymayoíes? algúas be mcno5 
pero comúméte fon be a Itbta/poco mas o menos/ y la colot ? talle es be 
verdaderas peras/? la cotteja algo mas gruerta / po mas bláda: y enel 
medio tiene vna pepita como caftaña ínjeerta modada; po es amargutf 
fíma/fegnatras fe bíjeo b'l mamey/faluo q eftaes be vna píe$ay la bl ina 
mey be tres/po es arti atnargay belamífma fozma/y'encíma berta pept^ 
ta ay vna telíca belgadírttm a /y entre ella ? la cotte5a primer a / cita lo q 
es be comenq es barto/? be Vnlícoi/o pafta/q esmuy femeíate a mateca 
y muy bué mlí ar/y be bué fabo? ? tal q los q las puede aucr las guarda 
y peían*.? fon aruoles faluajesialfí elle como todos los q fon bícbos/po? 
8 el principal ottolano es bíos/ ? los índíosno pone enertos aruoles tra 
baío níngimoXó qfo fabémuy bien ellas peras:? cogéfe téptano antes 
quemadurcny guardálas/y befpues be cogidas fe fajonau ? ponen en 
toda perfícíon para las comenpero befpues que eftan quales conutetie 



IPcralce. 
para eoiticrfe / pierden fe (i las dilatan x oejean pallar aquella fajen en 
que citar» buenaspara comerlas*. 

«iBiguero* £apXjc0f. 

e.S'Jnossrádcs/fcgHií oóde nafccn/y ceban vitas calabazas re 
ítezsáíSldondas/q fe Uamá bígucraatjclas qualcs bajen vafes para 

beuer como tajas y en algunas partes tí tierra ftrinelas basétá gétiles 
* tan brélabradas i tí táündo luitre/q puedebeuer có ellasqlquíer grá 
príncípaylesponc fusafideroí tí oro x fon muy limpias x fabe muy b;é 
enellaselagua/afonmuyucccflaríasavtilcspara bcucrporquelostti 
diosenla mayorpartc oc tierra fírme no tienen otros vafos. 

. IDobos* ¿apijcjcm^ 
0$ bobosfon amóles muy grade? 
% muy bermolos x t> muy lindo ayre x fombza muy fana/t ay 
mucbacatidad bellos:? la frutaeernny buena % Debuéfaboz 

x oloz y es como vna5 cirucla5 pequeñas a marillas po el cuefco es muy 
grade % tienen poco q comer % fon oáñoíbs para los oiétef qndo fe vía n 
muebo^o: cau fa be cierras felinas q tiene pegadas al cuefco pez las 
quales palian laseii5ías quldoquíere bombee Oefpegar bellas lo efe 
come Delta trura*Xos cogollos bellos / echados euel agua co5icdola co 
ncllosesmuybuenapara bajerlabarua/ílauarlaspiernas/idmuy 
bueoío::y las cafcaras/o co:fe5á5 beftc árbol C05ída5 % lanado las píer 
nascoel agua aprieta mucho % q uita el cafancíon marauillofa % páipi 
blemente es vn muy excelente % falutifero váño:y es el itiqoi aruol q cií 
aqllas pees ay para bozmír Debato bel/? no caufamngunapefadubzc 
ala cabera como otros aruoles:? como en aqlla tierra los «pianos acof 
rumbza andar mucho akampo/cílaefto muy ,puado/y luego q hallaü 
bobos cuelgan Debato bellos fus ha macá5/o camas para bozmír* 

Ci2>elpalofanto:al quallos 
indios llam ón iSnayacan. tCap.ljcjcv. 

^fieulasiudiao como cu ellos rey 
nos tí efpaña x fuera dllos/cs muy notorio el palo feo q loe ídi05 llama 
guayaca/y por ello Oiré 0*1 algúa cofacó bicuedad/cltc e5 vn árbol poco 
meno; q nogal x ay mueboí ditos arboles x muebos bofqs llenos tfllos 
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mayacam $o.jcjcjcv((f* 
afli euía y Ha £fpañola como en otras yílas be aquellas maree pero ctt 
tierra firme yo no le be vífto ni be oydo bjír que aya eftos arboles. £rte 
árbol tiene la cozteja toda manchada be verde % ma* verde/% pardillo/ 
como fuele eftarvu amallo muy bouero/o muy mancbadoda bola bel/ 
es como be m ad roíí o/ pero es algo meuoz % mas verde/ y ecba vn as co^ 
fas amaríllaspequenaspoz fruto/queparefeeu bes £lltramuje5funto 
el vno al otro poz los cantos, £s madero muy foztííTuno % pefado % tie¬ 
ne el cozagou quafi negro fobze pardo/? pozque la pzíncípal virtud Def- 
te m adero es fanar el mal belas búas/ y es cofa ta notozía no me betégo 
muebo cuello/faluo q bel palo SI toma artillas dlgad as/?algunos lo ba 
jen limar % aquella5 limaduras cuejenlas en cierta cantidad be agua % 
legunel pefo/o parte que echan befte leño a cojcr/ybefquebabefmeu- 
guado el agua enel cojimíento las bos partes / o mas quítanla bel fuc=* 
go ? repofalTe y beuenla los bolientes ciertos bías poz las mañanas en 
ayunas % guardan mueba bíeta: y entre bía ban be beuer be otra agua 
cojída cocí bicho 6uayaca % fana fin ninguna buda muchos enfermo* 
be aquefte mal / pero pozque yq no bígo aquí tan particularmente efta 
manera be como fe toma efte palo o agua bel / fino como fe baje enla ín* 
día bonde es mas frefeo / el que touíere nefceíTídad befte remedio no fe 
cure poz lo que yo aquí efcríuo/pozque aca e* otra tierra y temple be ay 
res y es mas fría región % conuíene guardarfe los bolientes mas % vfar 
beotros terminos/pero es tan vfado ?faben ya mucho* como aca fe ba 

fe/folamente fabzeyo apzouecbarenconfejar alqueqmííere efcojerel 
mejoj Buayacan que lo pzocure día yíla Beata. Tfcmede.S.dkagellad 
tener poz cierto que aquella enfermedad vino Odas Judías y es muy 
común alos Judíos/ pero no peligróla tantoen aquellaspartescomo 
enellas/antesmuy fácilmente los índíosfecuráenlasyílasconcítepa* 
lo/y en tierra fír m e con o tras yeruas/o cofas que ellos faben / pozq fon 
muy grandes cruolaríos. UTa puniera vej qué aquella enfermedad en 
¡riparia fe vído fue Oefpues quel 2Umíráte oon Cbzífloual colom ocíen 
bzío las Judías % tozno aellas partes/y algunos Cbzíllíanos dlosque 
conel vinieron que fe bailaron en aquel dfcubzímíento/y los que elfegu 
do viaje bí?íeron/que fueron mas/trureron ella plaga/t odios fe pego 
a otras perfonasit Ocfpues/el año oc áb>íl y quatro cíen tos % nouenta t 
cínco/que el gran capitán oou Boniato fernande5 oe ¡Cozdoua palio a 
y talía con gente en fauoz od rey oon femando jouen Oe ñapóles cótra 
el rey Charles Oe franela el Ocla cabera gruelfa poz mádado odo5 £a 
tbolícos reye5 oon femando -looña yfabel Oe ínmoztal memozía abuc 
losOe.B.S.db.pailb ella enfermedad con algunos Oe aquellos Cfpa» 
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^uayacam 
fióles y fue la primera ve; que en ytalía fe vído í como era enla fa;on 5 
loo f rlcefcspalfaró có el bícbo rey Cbarlo/Uainaró a elle mal/los yta 
líanos / el malfrlces:í los fríceles le llama el mal tí Bapoles/pozq tá 
poco le auíl vífto ellof baila aqlla guerra/y tí ay fe tífparjío poz toda la 
jcptldadí palio en afríca/poz medio tí algias mugeres i bobzes toca 
dos oelta enfermedad/pozq tí níngúa manera fe pega tato como til ayú 
tamíétooebóbze a mnger como fe ba villo muebasve^s/f alfímífmo 
t>e comer enlos platos/y beuer enlascopas/y tajas q los enfermos tille 
mal vfan/t muebo mas en bozmír enlas fauanas \ropa/bo los tales a» 
ylbozmído/yestl grane % trabajólo mal q ntngit bombzc q téga oíos 
puede bejear be auer villo mueba gente pdída y toznada tí fan pajaro 
a caufa tilla oolécíait afli mífmo bá muerto mueboí bella y lo5 ppíanof 
q fe bá ala cóuerfactó % ay untamíéto bela s índías/pocos ay q efeapé b 
lie pelígro/po como be bícbo no es tá pelígrofo alia como aca/aflt pozq 
alia elle aruol es m as puecbofo/ y frefco/ba;e ma5 opadon/como pozq 
el temple tila tierra es fin frío * ayuda m as alos tales enfermos q no el 
ayre t cóltelacíones tí aca.©óde ma5 ejccclctee? elle aruol paraeltemal 
a poz efpíríécía ma5 puecbofo/es q fe trae be vna ylla q fe llama la ©ea 
ta/queescerca bela ylla befanto ©oiningobelaEfpañolaalavanda 
bel medio oía, 

ci'agua. £ap.ljqt»f. 
Tltrc los otros aruolesq ay enla? ín 
!días alfí enlas yflascomo enla «erra firme ay vna natura be 

__iaruolqiebí;ejragua/t?lqualgeneroay mueba caridad be ar 
uoles .Son muy altos y berecbosy bermofos enla villan ba;éfe bello5 
muy buenas aitasbelanjas tí luengas* grudías como las quiere/ * 
fon be linda te; * coloz entre pardo * bláco.Efle aruol ceba vna fruta 
tan grande como bozmideras/í q les quiere muebo parefeer/y es bue¬ 
na be comer quando ella ía;onada:bela qual fruta facan agua muyela 
ra/con la qual los indios fe lauan las piernas t a ve;es toda la perfona 
quando fíenten las carnes relajeadas/ o flojeas/1 tibíen poz fu pla;er fe 
píntl con ella agua la ql be mas be fer fu pzopzía virtud apzetar * rellrí 
gír/poco apoco fe tozna tan negro todo lo que la bicha agua ba tocado 
como vnmuy fino a;auacbe o mas negroda qualcoloz no fe quita fin q 
palien bo;e o qn;e bías/o inas:í lo que toca enlas vñas bada q fe muda 
o coztádolas/poco a poco como fuere crecíédo / fí vna ve; fe bejea parar 
bien negro. B.0 qual yo be muy bíépuado/pozq tainbíélo5q poz aqllaí 



la Oícba tagua ga las pierna? tilde las rodilla1) abajeo.fueléfe bajcr mu 
cba8burla8amugere3rocíadola?dfcuydadamétccóaguao'lla;cagi¡a 
me5clada có otras aguas oloioías/1 faléles mas lunares dios q qrríá/ 
a la q no fabe t>e q caufa/ponéla en cógota ti bufcar remedíos/todos lo? 
qles fon oañofos o aparejados inas/para feqmar/o Oflollar el rollro q 
no p a gu arefcer le/balta q baga fu curio/! poco a poco po: fi mefm a fe 
va ya oeflaa^íédo aqlla tínta.«auIdo losíndíos bá oe y: apclcar/fe pin? 
tan concita ya gu a/i con btraquc es vna cofa a manera oealmagre/pc 
romas colo:ada/t también lasíndtasvfaumucbooeftapmtura. 

Chacanas Déla Yema* CaJjcjexuf 
gfemácaniüasDe q los indios cari 

bes frecberos ba5é layerua/q tira có fusfrecbas/na^éen vuos amóles 
copado ? ti mucbas rama3 y bo jas/y efpeilbs % muy vcrdes/t carga mu 
cbo tilla mala fmta/t fon las boja? íemejátes ala? til peral/eccbto q fon 
incno:e3ymasredóda8.2.afrataesólamáneraÓla8perasmofcarc* 
las oe ©calla o ti iRapoIcs al pare^er/y el talle % tamaño fegñ la? cerme 
ñas/oe talle oe peras pcq ñas y en algúasptes ellá machadas oe ropo/ 
a fon se muy fuaue olo::ellos amóles po: la mayo: parte fíép:e n a$cu y 
cita enlas collas tila mam júto al agua tilla:-! mngú bób:e ay q lo? vea 
q nocobdídecomcr mucbasperas/o má^amllas odias. ©c aqlla fruta 
y tilas bonnígas grades q caufan losencotdsosoeq atras fe Dito/ y Oe 
búiotas % otras cofas pófoñofas ba5é los ídio? caribe? frccbero? la yer 
u a coq mataco fus faetas/o frecbas:! nace como be oícbo ellos inania 
nos cercad! agua tila m ar/y rodos los ¡cpíanos q en aqllas p tes fíruc a 
t£Udk.pícfan q nígú remedio ay tal ga el berído Oella ycrua como el a= 
agua tila marn lauar mucbo la beridacócllay Olla manera bá efeapa 
do algúos po muy poco?/po:q enla verdad avn q ella agu a tila mar fea 
la cótra yeru a/fi po: cafo lo es/no fe fabe avn vfar til rancdio ni baila a 
go:a los ¡cpíanos le alcjcá/t oednqnta q bieráno efeapa tre?.po paraq 
mejo: pueda. S.db.cófiderar la fuerza tila pegona Olios a ruo!c?/Oigo/ 
Ó folaméteccbarfe vn bób:e poco efpacio oe o:a aoo:mir ala fomb:a ti 
vn macano Oflos/quado fe leuáta tienda cabera-t ojos tá bíncbados q 
fe le jútan las cejas có las ine,cillas;! lipo: cafocae vna gota/o mas ccl 
rocío tiftos amóles enlos ojos los quíeb:a/o alómenos los cíegalBo fe 
podría Óiírla pdtílcdal natura Olios amoles/ólo? qles ay alfa? copia 
oefde el golpbo oe v:aba/enla cofia oel no:te ala vida oel pouíctc/o ocl 
leuáte/y tatos q fon fin numero.y la leña Olios quado arde no ay quien 
la pueda fofrír/po:q en cótmcte oa muy grandilTímo oolo: oe cabera. 
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€E Smoles grandes* CapJjqestíj*. 
IFrafl tierra firme ay tan grandes amo 

lc5 que fí yo bablalteen parte que tío outefTe tantos teftígo? oe 
vífta/ccn temo: lo otaria 0t'5ír.©ígo que a vna legua t>el ha¬ 

rten o dbdad oe Icá ¿baria oel antigua palta vn río bario ancbo i muy 
bondo que fe llama el Cutí -x los indios tema vn aruol gruelto atraueí* 
fado coparte a parte/ que tomaua todo el oícbo río / por el qualpaita* 
ronmuebas vejes algunos que en aquellas partes bá citado que ago* 
radlaueneftacotte/'tyo allí imrmo. ÍElqlera muy gruelto x muy luen¬ 

go -reciño oías auía que eltaua allí/yuafe abajeando 
enel medio dl/-t avn que paltauan porencíma/era en vn 
trecbo oel/oádo el agua cerca oda rodilla. l£or lo qual 
agora tres afíos enel aiíooe.¿&.o.;i:jdí.feyendoyoiulti 
ciapor.'SU&.eu aquella dbdadbí5eecbarotro aruol 
pocomas bajeo oel fu ío oicbo/q ue a tra uelto todo el oí= 
cbo río -r fobro celaotra parte masoc cincuenta píes/ x 
muy gruelto x quedo encímaoel agua ma? d ooscodo? 
•t al caer quecayo oerríbo otros aruolcs x ramas ocio? 
q eflauá oel otro cabo y oefcubrío ciertas parras Oclas 
que atras fe bí?o mcncíó oe muy buen as buuas negra? 
odasqualescomímosmucbas/masoe cincuenta bont 
bres q allí cftauamos.Ccnía elle aruol por lo mas gruc 
íto bel m as oe oíej -i feys p a Im os/po a refpccto oe otros 
muebos que en aquella tierra ay/era muy Oelgado/por 
que los índíosbela colla -r.puínd'a Oe Cartaíciia bajcu 
¿anoasq fon las vareas en que ellos nauegan tan grá 
desqueen algunas van dento/idéto ttreyntabdbres 
y fon oe vna pícija x aruol folo; y Oe traues al ancbo oe* 
Has/cabe muy holgadamente vna pípao botaquedan 
doacada lado Olla lugar por Oo pueda muy bíépaltar 
la gente oda canoa. £ algunas fon ta n anchas q tienen 
t>íh, x ooje palmos Oe ancbo-.t las traen x nauegan con 
Oos velas/q fon la m acfl ra y di triq uete.}Las q ualcs ve 
las ellos ba5mOe muy buen algodón. @[£l mayor ar¬ 
uol que yo be vílto en aquella? parte? ni en otras/fue en 
la prouínaaoe £a aturo / el Cacique oda qualeftan- 
do rebelado oela obídíenda y fornicio oe.B.¿fe.yofuy 
abufcarle y le pndút paitando co la géte q comígoy na 
por vna fierra muy alta x muy lien a oearuoles /enloaí 
to odia topamos vn aruol éntrelos otros/q tenía tres 



rayjeS/o partcsbel/cn triangulo a manerabetreuede?/t oejtaua entré 
cada vito odios iros pies abierto masefpacío beveynte píes/t tan alto 
quevua muy ancha carreta y en varada/oela manera que eaeítereyno 
fcc £oiedo la? enuará al tiempo que cojen elpaitcupicramuy holgada¬ 
mente poi qnalquiera be todas tres lumbies/o efptcto que quedaua be 
pteapíetyenlo alto be tierra mas cfpacío que la altura be vn alanza be 
arm as fe j unta uan todos tres palos / o pies y fe reíoluí an en vn ar uol/o 
tronco/el qual fubía muy mas alto etrvma piceafola antes que oelpar- 
jielíe ramas/q ue no es la toire be fan román be aquella cíbdad be Co- 
ledo:y be aquella alturaarrtba/echauamucbasramasgrande?.2l!gn 
nos ¿fpaííoles fiibíerotipoieloícbo aruol t yo fuy vn c bellos/y befde 
a sonde llegue pot el/que fue baila cerca be oonde comengaua a cebar 
biabes o las ramas/era cofa be inarauilia ver la mucha tierra que bef¬ 
de allí fe parefeí a bajía la parte tflaptoumcia be 2lb:ayme4£cnía muy 
buen I ubidero el oícbo aruol poiquccltauan muchos ©ejcucos rodea- 
dos aloicboaruol/quebajiancnel muy fegurosefcaloncs.Scría cada 
pie odios tres fobte que bíjee q nafcia/o ellaua fundado elle aruol mag 
gruclTos que vey nte palm os: y bcfpues que todos tres píes ai lo alt# fe 
juntauanen vno/aqudpimdpalcraOemasoequarétatcíucopaiino? 
enredondo.yokpulc nombtea a quella montan a/ la Sierra oel aruoj 
oclas íreuedes.£ítoquebeoícbovídotodalagenteqco¡mgoyuaqtiá 
do como bicho es yo picndí al oícbo Cacique oe guara ro el ano oe.dk. 
o.ccii.db'iicbascofasfcpodrian bejíreneltamatería/t muy creciente? 
maderas ay/ybemuchas maneras tbífcrencias/alTiccmocodrosoe 
muy buen oioi/t palmas negras/t mangles toe otras muchas fuertes flrUoics y m3a 
i muchos bellos tan pefados que nofcfoltíenen fobiecl agua t fe van deraa. 
alo hondo bella, t otros tan lijeros que elcoicbo no lo es mas. Solamé 
teloq aellapartctocanofepodriaacabarbeefcreuír enmuebasmas 
boíasque todo lo que bella relación o fumarlo cita eferíto. poique Cía maneras 
la materia eso" aruolesantcsqucpalfeaotrascofasquicroo’jirlama oa'enciencieiñí 
ncrabecomolosíndíosconpalos/encíédenfuego n t». •• ■+ 
oonde quiera que ellos lo quieren bajer/yes beaq 
íl a m anera/ toman vn palo tan luego como bos pal 
mosttan grucíTo como el mas helgado bedooela 
m ano/o como es vua faeta t muy bien labiado t1¿« 
fo/oevna madera muyfucrteque ya ellos tícnépa 
ra aqnello/t oonde feparan para encender la lum- * 
bie/toman bos palos ocios fecos tinas límanos q _ 
bailan poitíerra/t muy inntoselynoapartflotro { » 
como losocdos apictados y cutre medías ocios bos/ponen be punta 
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£>íuerfascofa& 
«que! palillo rejto/í entrclaspalmasfucrccn rejs'o frotando muy con» 
tiuuadamcntc/tcomolobaicobeftepalilloefta ludiendo ala rcdóda cié 
losbospalosbarosquccftaufendidoscntícrra/fecncíendcnaquello? 

Cít'r tof»cííc5 en poco cfpacío oc tíempo/y bella manera bajen lumb:e. caifi mífino 
que rcíu5f neos c3 bíc qtic fe oíga ío qnc ala memoria ocurre/becíertos lenes qucaycti 
bjc^vnmio" at!ílclla tierras avn en lEfpaúa algunas vejes fe ballá/y ellos fon vno5 
jrptanosquicio troncospodndosoclosqHebamucbotíempoquecftácaydospo:tier 
vanaemraroe ra/quecllaulííeríflimosyblancos/?relujenbenoebe p:opriaméteÍo* 
ü0<dcr iP T9 n<j n,0b:afa8bíuas:í qu ando los efpañoles bailan beilospalos ? van be 
odo/ot°ros. uocbc a entrar a bajer la guerra en algunap:ouíncía/ y les es necefla* 

río andar algu n a vej be noebepo: parte que no fe fabe el camino/ roma 
elbelanterocbriíttanoqueguía/'ívaíuntoaltndíoquelcscnfetíaelca» 
míno/vna a (lilla be cite palo ? ponefela enel bonete/bC tras/fob:e las ef* 
paldas/y el que va tras aq uel ligúele atinando % viendo laoícba artilla 
que alíi relu je/ % aquel fcgiindo llena otra/tras elq»al/va al tercero /1 

berta manera todos las llenan a aflt ninguno fe pierde ni aparta belca* 
mino que licúan los ocla teros, ñ como quiera que ella lumbte/o refplá 
do: noparefeebel muy leros/cs vnauifomny bueno ‘tquepotcluoibii 
befaibicrtos ni fentídos los cbtíftianos míos pueden vcrbcfde muy 

no pícr leeos. f[ £1 na muy gran particularidad fe me ofrefce/bc que HMínío/cñ 
íaücijcniasín fu natiiraliíforiabajccíptcflamencíon/yeJquebíje/quearuolesfonai 
diasicn ningún quellosqiieficmp.’c citan verdes ? no pierden jamasla bo/aafltcomo 
nepo: eccbtoci ellaurd'ydddro/tnaranío/'iolíuo/yotrosenquepottodosbíjeba» 
ídoía. C£m3 ^,actnc0° leys.aefte ptopoli to bigo / que enlas y fias t tierra firme fe=> 

ría cafa muy btficil bailar bos aruoles que pierdan la boíaen algntie=» 
po/poiqne avn q be mirado muebo cuello ninguno be víftoní me acuer 
doquelapíerda níbcaqudlosqnc febállcuadobe (Efpaíía/airícomo 
naran)03/t limones ? cidros/? palmas/í granados/? todos los be be* 

CSoiocia/nol masocqualquiergeneroquefean/ccebtodcaííaftftolo/qnecftclapícr 
ociacañaftiioia dcatieneoíroeftrcmomas/cnlo qual/esfolo/queaflícomotodoslos 
«nías índias/ai aruolcs ? plan tas en la s india s ceban fus rayjeí en ob:a/o cantidad be 
íesdasaa. vn cftadoen bondo ? algo menos/o muy poq¡uíto mas/bela fuperfícíe tí 

la tierra/y be allí adelante no paflan/po: la calo:/o bífpuficíon cótra ría 
que enlomas bondo bdo que es bícbo baílame! cañartrtolo no beya be 
entrar mas abayo ? no para baila tocar enel aguadito no lo baje otro 
aruol alguno níplanta en aquellas partes/y ello baftequanto aloque 
tocá alos aruoles / po:quc como bícbo es /es cofa para fe poder eftéder 
laplumaycfcreuírvnainuy larguíflimaíltoria. 

CapJtjcjdjc 



_ Cañas» fo»jdj. 
5beqrtdoponer enelcapímlo an* 
tea oefte lo que aquí fe oirá días caitas/ uí las quiero ine5dar 
con las plantas/po:que ea cofa mucbo oe notar % mirar par* 

ticula rmen te.£n tierra firme ay mucbas maneras oe cañas/y en mu* 
cbaa partea ba5en cafas/t las cub:en co loa cogollos oelíaa/ % baje las 
paredes 0da5 mífmascomo a tras fe oíjco/pero entre muchas manera? 
oe cañas ay vna/Oe vnasquefongroffífltmasy oetan grades cañutos 
como vu muflo oe vn bomb:e gruelfo/y oe trespalmos y mucbo mas d 
luengo/y que pueden caber mas Oe vn cántaro oe agua cada cañuto/ % 
ay otras oe menos grofleja y oel tamaño que los quieren % bajen muy 
buenos carcajes para traer las faetas culos cañutos Oellas^ero vna 
m anera oe cañas ay en tierra fírme que fon cofaOe mucba admirado: 
las quales fon tan gruelfas o algo m as que aftas oe lacas ginetas/í los 
cañutos mas luengos que oos palmos / % nafcen Icjcos vnas oe otras/ % 
acaece bailar vna o oos dllas dfuíadas la vna Oe otra.jcc. % treynta paf 
I os y mas y menos/t no bailar otra a vejes en oos o tres/o m as leguas 
t no nafcen en todas pzouíncías/? fíempte nafcen cerca Oe aruole? muy 
a l tos/alos q uales fe arrima n % fuben po: encím a oelas ramas Oel los/y 
toma para aba^o bafta el fuelo/t todos los cañutos oeftas tales cañas/ 
cftanllenosoemuy buena y excelente yclaraagua fm ningún refabto 
oe mal fabo: oda caña/ní oe otra cofa / mas quefí fe cojefteOela mejo: 
fuente oelmundo/ynofeballaauerbecbooañoamngüo que labeuíef 
fe. antes muebas vejes andado po i aquellas partes los cb:íftíanos en 
lugaresfecosquefaltádoleselaguafeveeuenmucba neceíTidad Odia 

apunto oe perefeer Oe fed topando eftas cañas fon foco:rído5 en fu tra 
bajón po: mucba que odia beuan ningún oaño les bajé: % como las ba 
lian bájenlas tro (os/? cada compañero lleua oos o tres cañutos/o los 
que puede o q uícre/en que para feguír fu jomada lleua vna o oos a^uin 
b:esoe agua/? avn que la ileuen algunas jomadas y luego camino va 
frefea? muy buena* 

SE^elasplantastyeruas* 
Meslabzeuedad oe mí memo* 
ría ba oado conclufíon alo que ocios aruolcs me be a 
co:dado/paflcmos alas plantas % yernas que en aq* 
lias partes ay.Sclas q tienen femejanga alasoe efpa 
ña/enla facíon/o enel labot/ o en alguna particular^ 
dad fe oirá con pocas palabzas enloque tocarea tíer 

ra ftrme:po?que enlo oelas yflas cfpanola y las otras que eltan conquí 



C¿lkctoe5mur 
buenos todo el 
año. 
C&lbabaca. 
Cr^ruamosa. 
iE'SIcrdolasas. 

Cdkafluerco. 

CíCulantro* 

C£reboU 

O 

C^urganfe co 
cftafcrua.y. 

CHuellana5pa 
ra purgar* 

CHj'es* 
Catata 0. 

pché plantas tferuas. 
fiada? / aíft be amóles como oc plan tas z yernas oclas fine fe licuaron 
be £fpait a/a tras queda bícbo/ybe todas aquellas /o lasmastíllas ay 
aífi mífma en tierra fírme/aííi como naranjos agros z bnlces/t límoue? 
í cidros “i todas ottalíj as/y melón es muy buenos/todo el año. t alba- 
baca/la q nal no llenada be efpaiía /pero natural be aquella tierra pos 
los montes y en muchas partes la ballá/t afli indino yerua mota/y ver 
dolagas/eftastres cofas ay alia z fon naturales be aquella tierra y en 
fació z tamaño z fabo: z olot % fruto/fon como en Caftílla.l^ero bema? 
belfas ay muebo malhiero faluaje que enel fabot/es ni mas ni menos 
que el be Efpaú a/pero la rama es gruelfa z mayor z las bo ja? grande? 
Caífnmímo ay culantro/muy bueno z como el be aca enel fabot/pero 
muy bíferente cala boja/la qual es muy ancba z pot ella algunas efpí= 
ñas muy fotíles y cno jofaS/pero no tanto que fe bejee d coiner,£ ay afTt 
inífmo trébol bel mífrno olot que el be £fpaiía/pero be inucbas bojas % 
masberinofa rain a z la flot blanca/i la? bojas luengas z inayotes que 
las bel laurel o tainaáas.f[2ly otra yerua quafí bel arte bcía cotrebue 
la /falúa que es mas fotíl / en rama z mas ancba/comunmentela boja t 
llamaffe.y.lfDajene a montones/o amontonada/ a mancbas/Ia qual es 
para lospucrcos muy apetitofa z belfeada y engordan muebo con ella 
-tíos cbtíftíanosfe purgan con ella / y es muy excelente z fe puede bar 
efiapurgación a vn nííío/o a vna muger pteñada/potq no espara mas 
be freso quatro vejes/retraerfed que la tomada qual majan muebo 
z aq ucl cuino dila elídanlo /y potque pierda algo d aquel verdot ecbá* 
le vn poco be agicar/t beuen vnapequeñaefcudilla bella en ayuna?/pe 
ro no amarga z avn que no le ecben a^ucar/o miel fe puede muy bien be 
uer/ní todas las vejes los cbtíftíanos tienen acucar para fe la ecbar/ % 
a todos los que la toman aprouecba/í la loáúílo qual algunos no bajé 
las auellanas /enlas qualcs puc? a confcquencía bel purgar me aconte 
bdlas/nobcuc tener todo bombte feguridad/potqne a algún as per fe* 
ñas be vífto a quien ningún ptouecbo bá becbo/ní les ba becbo purgar 
z a otros efiomagos bajen tanta corrupción que los ponen en eftremo/ 
o matan/? potfu violencia babeauer mucha confíderacúm tiento en 
las tom ar.Slqucftas nacen enla efpaií ola zotrasyfta? y en tierra fírme 
yo no las be vífto ni beoydo baila agota quelas aya.Son vnasplátas 
que parecen quafí aruoles z bajen vnos Huecos colorados amontona* 
dos/o que íalen be vn principio como los granosbel bino jo/y en aque= 
lias fe bajen las aucUanas/alas quales fabé z parecen enel fabot z avn 
mejo:.£n ©fpaña ay mueba noticia bellas z muebo? las bufeau y fe ba 
lian bien conellas. €[2ly otras plantas que fe llaman 21 jes/? otras que 
fe llaman ©a catas z las vnas tías otras fe ficmbtan día proptía rama 



la qual xlas boj as tienen quafí como co:rebuela/o yedra tendidas po* 
tierra i no tan grnelía como la yedra la bofa: x bebajeo be tierra nafcen 
vnas m azoicas como nabos/o canabouasdos ajes tiran a vn color co¬ 
mo entre motado ajul x las batatas maspardas: x aliadas fon encele» 
te y cordial fru ta afíí los ales como las batatas; po las batatas fon me- 
ío:cs.C2ly aífi inifmo melones que fiembran tos indios x fe bájen tan Cafecloncigrii 
grandes que comunmente fon be media arroba y be vna/! mas/tá grá= des odos nata 
des algunos que vii indio tiene que bajer en íleuar vno acuellas: % foti rslddistindiai 
ma^osypozbcdentrobíancosy algitnosamarillos x tienen gentiles 
pepitas quafí beía manera betas calabazas /! gu árdalos para entre el 
año/ i lo tienen po: muy principal mantenimiento/ a fon muy fanos x co 
inéfe cojídos a ni atiera be cachos be calabazas! fon mejoref que ella?. 
'"Xalabacasy vef éníenasbe £ft>aña av muebasauéfe ban becborila grr»uua^( 

■0 cBeréjei)í*¿ 
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de vna Vcréjenamucbasvejesfebaje tan grade como vn eílado x mu¬ 
cho masicomñmentefonlasmatas bellas nías altas q baila la cinta 
toan verenjenas todo el año en vnmífmo píe/o plantón oella/fín la mi» 
dar/i las q ellan peqtteñas/oy cojenlas adclfte x nafcen otras x alTí ,pfí 
guíédo betótíno ba fruto/! lo mífmo bajé en aqlla tierra los narájosí 
bígneras.CSlyvnafrutaqfellamápíñasqnaiceenvnasplátaícomo C|M6í#I 
cardos/oinañerabelac(áuíras/dmuchas pecas/pomas helgadas^ 
las día f auira y mayores y efpínofásiy d en medio día mata nage vn ta 
lio tá alto como medio efiado poco mas o menos/ x gruelTo como dos d 
dos y enama bel vna pina gr uefla poco menos q la cabera d vn níño/al 
gúas/po po: la mayo: pte menozes/y llena be efeamas po: encima mas 
a lías vnas q otras como las tiene ¡as helos piñones / po no fe bíuídéní 
ab-’élínoelláfeen terascllas efeamas en vna corteja bel grolfo: día di 
meló:! quldo ella amarillas q es béde a vn año q fe fembzaró/ ella ma* 
d tiras i para comer/y algunas antesiy cnel pejon bellas algúas vejes 
les náfeé a ellas píñas vno o oos cogollos icotinuainétevno encima en 
la cabera ocla bícba píña:el q ual cogollo no bajen fino ponerle bebajeo 
be tierra lluego p:ende/y enel efpacío d otro año bajefebe aquel cogo 
llo/otrapíña alfí como es bícbo/y aquel cardo en que la pifia nafce/Oef 
pnesquceScogída novaíenadaní damas fruto»y ellas píñas ponen 
los indios y los cbriflianosqaando las fiembran a carreras y en orde 
como «fepas be viñas:! bucle ella fruta mejor que melocotones y toda 
lacafabuelepo: vna obosdllás/iestan fuaue fruta/que creo q es vna 
belas mejores bel mundo / y be mas lindo x fuaue fabo: x villa: x pare- 

/ 



Hoa:y es carnofa como el bur^no faino que tiene btfinae como elcar* 
do/pcro muy fotílesjmas esoañofa quandofe continua & comer para 
loe t)íente8:Y es imiy íumofa/Y cíi algunas partes lo8índío8 b&5ctt vi* 
no o'cllas/'y es bueno/* fon tan fanas q fe t>an a dolientes/* les ab:e mu* 

ellos amóles tbo el apetite alos q tiene baítío * perdidala gana bel comen Cortos 
taniaJaucMa ^^olesaycnlayttaefpañolaefpínofos:qal parefeer ningún aruolni 
jdurae: ? no me planta fe podría ver be mas f aluaj e5/ní tan feo/ * fegu la manera bellos 
%etertmiío n fo yo no me fabzía betermínar ni bejír fí fon aruoles/o plantas/ba5evnas 
amóles o pian ramasllenasbevnaspencasancbas *bíffo*mes obemuY mal pare 
tas* 

CtMatanos* 

Y be aqllas endurefcíédofe * alongf dofe falé lasotras pencas: fínalmé 
- ^ a euté* 

planta esque majando lasoícbaspencas muebo y tédí 
do aqllo a manera Deemplafto en vn paño/1 ligado vna 
pierna o b?a$o conello avn q elle qb:ada en m ucbos pe= 

tan aferrada aaíida ella medecínaconla carne/queco 
muy Dificultóla oda Defpegar: pero aflt como ba cura= 
do el mal y becbo fu operación/luego ella pot fí mífma fe 
apar ta y befpega be aquel lugar Donde la auían puerto: 
y Defte efecto y remedio q es Dícbo ay mueba efpíríencía 
pot los rnuebos q lo ban pjouado.Cíly allí mífino vna5 
p ‘w ^ t ' vv ^ | 1 y . _ _ v __ _ i' ^. | 

toscomoaruoíes yfebajengrueflbs enel tronco como 
vn grneflb murto De vn bomb?e/o algo mas/ y Defdeaba 
yo arríbaecba vnasbojaslongnífltmas a muy ancbas 
% tato que tres palmos o mas fon ancbas/ymasoeOíe5 
o D05C palmos De longura/las qles bolas Defpnes el ay= 
re rompe quedado entero el lomo Dellas. £nel medio De 
fie cogollo enlo alto nafee vn ra5Ímo con qnarenta o cín 
quenta plátanos y mas y menos: y cada plátano es tan 
luengo como palmo y medío/y Déla grofliga Déla muñe 
ca De vn bza^o/poco m as o menos/fegun la fertilidad De 
la tierra Donde nafeempotq en algunas partes fon muy 
meno:es:tíenen vna cozte5a no muy gruefla 1 fácil De ró 
per y Dedétro todo es medula: que Delf íllado o quitada 
laDícba cojte5a parefee vn tuétano De vna caña De vaca 

LAJ 



líMan tac? yemas* . fo.jdtíj* 
bafcOccottardlcrajímoaíTícomovnoodospIatanosoelfcparaama 
riUo '-i dfpuc5 cudgáío en cafa í allí fe niadura todo el rajímo/co fu5 pía 

ctanos.Efta csvna muy buena fruta/í quádo lo5 abtéícurá al íolcomo 
bsgos/lonocfpucs vna muy cotdíal % fuauc fru ta/í muy mejot q los bí= 
gos palios muy bnenos:y end botno airadosfobtcvna tc/a/o otra cofa 
femejáte/fon muy buena í fabtofa fruta/í parece vna cóferua melofa y 
oeepeeléteguftoXleu Ife pot la mar í pura algúos oías í báfe oe coger 
para dlo/algo verdes/í lo q tura q fon quÍ5e otas / o algo mas/ fon m uy 
meíotes enla mar q enla tícrra/no potq nauegad03 felcs auginéte la bd 
dad/fíno potq en d mar falta las otras cofas q enla tierra fobtá/ í qlqc= 
rafruta/esallímaspcíada/o oamascdtétamíétoalgufto.Elte troco (o 
cogoüoqíepucdcocjtrmascícrtojq oío eloícbo ra5ímo tarda vn año 
en lleuar/o ba5er ella fruta/y cnefle tpo ba cebado en tomo Oe ti'/ oíej o 
005eí masymenoscogollos/obtios/talcscomoel pttitcípal qbajélo 
mífmo q el padre bí50/afli endoar feudos ra5ímos bella fruta a fu tpo/ 
como en ptocrear í engédrar otros tatos bííos/fegú es Oícbo.dfpues q 
fe cotia el r ajímo di fruto luego fe comíéca a fecar cita plata/ í lecottan 
quádo quiere potq no fíruéoe otra cofa fino oe ocupar cmbaldcla ticr 
ra fin .puecbo: í ay tatos t multíplícá tato q es cofa para no fe creer / fin 
veríodoit y mídílftmos í quádo algúa VC5 los quiere arrácar /o qtar oe 
ray5 oe algú lugar oóde eltá/fale mucha cátídad oe agua odios y di af 
fícntoenqcflaiiá/qpareccqtodalavmedaddlatícrra í aguaoeoeba 
jcodlla/temáatraydaam^epayafííeutoXasbotmígasfon muyamí= 
gas Oeílos p! atanos/y fe vcc fíépteenellos grá mucbcdiíbtc dilas pot el 
troco í ramas dlosoícbosplatanos:y en algunaspartes bl fcydo tan 
taslas botinígasq pot reípeto odias bá arríncado muebos oeítospla 
tanosyccbadolosfueraoclaspoblacíones:potqnofepodian valer d 
lasoícbas bomugao.iE líos plátanos los ay en todo tpo bel año: po no 
fonpotfuotígénaturalesOeaqllaspartes/potqoeefpañafuerólíeua» 
dos losptimcros/í báfe multiplicado tato q C5cofaoemarauílla ver la 
abundancia que ay bellos cillas yílas y en tierra fírme oóde ay pobla= 
cides Oe ppíáos í fon muy mayotcsq mífotes t d mejot fabot en aq!la5 
píes q en aqftas.t[2ly vnas plátas faluajes q fe n aqé pot los cap o 5 % yo 
no las be víllo lino enla ylía efp añola/ avn q en otras y (las y p artes oe 
lastdíadasaydlamáfe/Cunas/ínafcéoevnoscardosmuycfpmoío? cconaa. 
y ecban ella fruta q llaman/íuuas/q parefeen bebtas/o b ¡gosodos lar 
gos/í tienen vnas cotoníllascomo la s nífpolas/y bedétro fon m uv co= 
lotadasí tienen graníllosoela manera q losbigos/yalTíes lacotteja 
odias como la ocl bigo í fon oe buen güilo/ í ay los campos lien os en 
muebas par tes:y ocfpucs q fe coiné tres o quatro oellascí meíot com ¿é 



flautas ? yemas* 
domascantidad)fí el que las bacomído fepara a otínar/ecba la otína 
ni mas ni menos que verdaderafangre/y en tal manera que a mí me a? 
caefcío la ptímera ve? que lascomí y oefdle a vna ota qutfe bajer agua? 
(alo qu al ella fruta m uebo incita )que como vi la colot ocla otína/me pu 
fo en tanta fofpccbá oe mí falud/que qde como atónito y efpantado pen 
fando q oe otra caufa íntrínfíca/o nueua oolencía me ouíelíe recreícído 
a fin Oubdala ymagínacíon me pudiera caufar mueba pena / fino q fuy 
atufado oelos q cemígo yuan ame otjceron la caufa/potque eran perfo 

CBibaoa ñas m as efperím en tadas a antiguas enla tierra. C2ly vnos tallos que 
llamanbíbaosquenafcencntíerrayccbanvnasvaras Oerecbas abo 
jas muy ancba s oe que los indios fe fíruen mucbo/oella m artera. 25e!as 
bolas cubten las cafas algúas vejes/y esmuy buena manera oe cubtír 
la cafatalgunas vejes quando llucue lelas ponen fobte las caberas a fe 
Defienden Oel agua.feajen aflt mífmo ciertas celias q ellos llaman ba= 
uas para meter la ropa/i lo que quieren muy bien tejadas y enellas en 
treteieen ellos bíbaos:pot lo qual avn que llueua fobte ellas / o fe moien 
en vn río/no fe mofa lo que oentro oelas oícbas bauas ella metido: a las 
Oícbas cedas bajen Oclas cortejas Oelos tallos oelos oícbos bíbaos: a 
otras bajen Délo mífm o para poner fal a otras cofas/a fon muy gétíles 
«i bien becbasty Oe mas Dedo quando enel campo fe bailan los indios y 
les falta mantenimiento arranca los bíbaos nueuos a comen la rayj/ o 
parte oe lo que edaoebajeo oe tierra que es tierno a no oe mal fabot/fa?= 
uo oela manera oelo q los fúñeos tienen tierno a bláco oebajeo oe tierra. 
Cypuesyaedoy alfíneneda relación oelo qfemeacuerda Oedamatc 
ría quiero ocjír otra cofa que me ocurre/y no es fuera oella /lo q los ín» 
dios bajen oecíertascafcarasacottejasaboías oearuoles q ya ellos 

tría mantrad conofeé a tiene para teñir y Dar colotes alas mantas Oe algodón q ellos 
comoiosíndios pintan oe negro a leonado a verde a ajtil a amarillo a colorado o rojeo/ 
¿jes? 0ím C°' *3 bíuas a fubídascada vna/q no puede fer mas en pfícíó:y en vna olla 

oefpues q las ba co jído/fín mudar la tinta/bajen oídíndó a oiferécía O 
todas las colotes q es oícbo/y edo creo q eda enla Oífpuíídó Ola colot co 
q entra lo q fe quiere teñír/ota fea en bílo bílado:coino pintado enlas oí 
cbas matas a cofas oóde quiere poner las oícbas colotes/o qlqcr Ollas. 

C Ertuerfas partíctrtaríd adce 
Oe cofas. Cap.ljejejtj. 

Hcbaecofasfepodná oe5ír ?mirf 
oífercntesoe las que edan oicbas;y Oe algunas quefe váalle 
gando ala memotía/potque notan enteramente como fon/y m 



temerlas particularidades* fo^línf. 
fe beurían be5ír/fe me acuerda/bejto be ponerlas aquíjpero bela5 q ma5 
pütualmete puedo hablar bíre/aíTí como be algüos copíyos q para mo 
leftíabelosbombres produce la natura: para baríes a entender quá pe 
quenas % viles cofas fon bailantes páralos ofenderá inquietar/^ que 
no fe befcuyden di oficio principal paraque el hombre fue form ado q es 
conocer a fu bajedozy procurar comofe íalue/pues tan abierta % clara 
ella la via alos cbríltíanos/x a todos los que quifíeren a bar los ojos di 
cntendímíéto.* avn q fea algún as ditas cofas afqrofas/o no tá limpias 
paraoyr como las q citan el cripta s/no fon menos bígua5 d notar para 
fentír las bífcrécías % va rías operaciones be vmana natura/? bígo aíft 
f[Én muchas partes bela tierra firme alíi como partan loschaltíanos 
o los índíos/pozloscampos:alíí como ay muchas aguas fícmpreanda 
con ^arahut lies arremangados/o fueltos y belas yernas fe les pega ta 
tas garrapatas que la fal molida es poco ma5 menuda/y fe quaja o hín 
chen las piernas be ella?/? por ninguna manera fe las pueden quitar ni 
bcfpegar belas carnes fino be vna forma que es/vntandofz con a5eytc/ 
y befpues q ue vn rato eftan vntadas las piernas o partes bode las tíe* 
ñen raenlascon vn cuchillo % aflí las quítame los indios q ue no tienen 
a5eyte chamufcanlasconJuego/1: fufren mucha pena en fe las quitan 
Chelos animales pequeños ? importunos que fe cría enlas caberas ? 
cuerpos beles bom bres/ bígo que los cbriltianos muy pocas ve5es los 
tienen y dos a aquellas partes/fíno e5 alguno/vno o bos ? aquello rarí 
jíímas ve5es:porq dfpues q paliamos por la línía di biametro bode las 
agu) a s ha5e la bíferecía bel nordeltear/o ñor oeltear q es enel paraje be 
lasyílas belos agores/muy pococamínomasadelantefíguíendonue 
ftro víale ? nauegado para el poníete/todos los píelos que los cbríítía 
noslleua/o fuelen criar eulascabcfas? cuerposfe mucre/? alímpía/q 
como bicho es ni fe veen ni parefeen/t poco a poco fe befpidé/y enlas ín 
díasnoloscríaii/ecebto algunosníñosdlosqnacéenaquellaspartes 
hilos bclos ^píanos:? cornil mere enía5caberas los índi05 naturales/to 
dos los túnen ? avn en algunas parres en efpecíal enla prouíncía d ene 
ua que bura mas be cíentlegu as ? comprebende la vna ? otra colla bel 
norte y bel Sur /los indios fe efpuíga vnos a otrosey en efpecíal las mu 
geres fon las efpulgaderas)? todos los que toman fe losccmen / ? avn 
con bíficultadlelo podemos cfcufaryeuítaralosíndíosqen cafanos 
fíruen/que fon bela bicha prouíncíatpo es be notar vna cofa grade/q af 
fícomolosepíanosdtamoslímpíosdítafí^íedadenlasindías/aflien 
lascabe?ascomoenlasperfonas:quandoaeltaspartesd£uropabol 
liemos aíTí como llegamos por el mar occeano al bicho parale bode aq= 
fta plaga celf a fegu es bícho;coino fi no5 eltouíefle efpando/no los pode 

CíSarrapata?* 

ClBoíu ocios 
piojos. 

ClBota bonde 
cita fica/la cala 
míta/o piedra f 
má conel norte* 



E>íu crías particularidades* 
mos po: algún os t>ía5 agotar/ avnqfemude bób:e/do5 o tres/o mase* 
mífas al día/t tá menudílTímos qfí como líédrcs: % avn q poco apoco fe 
vayan agotádo/en fin to:ná los bóbtes a quedar có algúosfegun q an¬ 
tes eneftas partes los folia teneno fcgú la lím píeja i diligencia de cada 
vno eneílc cafo/pero no para in as ni menos q antes fe bajía» Cito be yo 
muy bien ptouadopues ya quaíro vcje5 bepaflado el mar océano y are 

eson en mn= dado elle camíno.CíSntrelos indios en muebas parieses muy común 
cbaepartcsio; elpecado nefando contranatura/apublícaméte los indios qfonfeíío- 
fodndíosfodo res * principales que enello pecan/tíené, mojos con quien vfan elle mal 
mítae. dito pecado:alos tales mo{08p3$íctes allí comocaeneneltaculpa/lue- 

go fe pone naguas como inuíeres q fon vnas matas co:tas de algodón 
con qlasíndíasandácubíertasoefdelacíntabaftalasrodíllas yfepo 
nen fartales y puñetesoe cuéta3/y las otras cofas q po: arreo vfan las 
mugeres:1! no fe ocupa enel vfo délas armas/ tu bajé cofa q los bobees 
e¡eercíté/fíno luego fe ocupa enel fer uícío comú días cafas allí como bar 
rer y fregar * las otras cofas a mugeres acoftúb:adas:fon aboerejídof 
ellos tales délas mugeresen ellremo gradotpero como fon muy fubfe- 
tas a fus maridos no ofan hablar enello fino pocas vejes: o có lostpía 
nos Alamá en aqlla legua de cueua a ellos tales paciétes/ Camayos:* 
allí entrellos quádo vn indio a otro quiere ín jíiríar o dejirle po: vítupc 

ccruccan río q es afeminado % para poco le llama camayos. ©nos indios en aí= 
moscres los in gunas p:ouíncías fegú ellos mífmos dije trueca las mugeres co otros/ 
d'os* * fiempee les parece q gana enel trueco/el q la toma m as víe/a»* po:q las 
cSabcn muy víej as los fírué mejot-CSó muy grades maellros de ba jer fal de agua 
bien bajer fai/d filada déla tnar/y enello níngúaventaí a les bajé los q enel dique de je= 
egua oclamar. j3ticia cerc3 pela villa de ükedíolburq la bajé/potq la dios indios es ti 

blanca/o tnas/y es muebomaf fuerte/o no fe deíbaje tan p:clto:yo be vi 
lio muy bien la vua * la otra/t la be vifto bajer alos vnos -talos otros» 

ctpícdras pte ©Csopíníó de muchos q e n aqllas partes dueauer piedras ptecíofas» 
riólas. (no hablo enla nueua efpaña po:q ya de allí algunas fe ban viflo * tray 

do a cfpaña/y en ©alladolid el an o palfado de»dfc.d.rjcííí j» citando allí 
ta.^>.ví vna efmeralda traydadeyucatá/ o nueua Cipa fía/ entallado 
en ella de relícue vn roflro redódo a manei a de luna de plafina) la qual 

cipísimas »c fe vendió en mas de.cccc.ducados de buen o:o.“$>ero en tierra ftrmeere 
eímcraWas. f3nt3 ai tpo q allí toco el armada ql catbolíco rey dó femando 
cfarpes. ’ embío a cartilla del oto/yo falte en tierra có otros: y fe tomaró baila mil 
cCaicidónía:. y tatos pefos de ozo/'i ciertas mantas * cofas d indios en q fe víeró plaf 
ccafírcs bian= magpefmeraldas * corniolas/* iafpes/y calcídonias/ a ^afires blácos/ 
cambarse ro i ambar de roca: todas ellas cofas fe bailaré donde be dicho y fe creeq 
es. déla tierra adentro les deuía venír/po: trato y comercio que con otras 



jDíuerfae particularidades* ^o*]dx>* 
gentes oe aquella s partes t>eué tener: penque naturalmente todos los 
Judíos gencralmen te mas que todas las gentes ocl inundo/fon inclina caos judíos 
dos a tratar % a trocar/? baratar vitas cofas có otras t alíí oe vnaspa r muy inclina 
tes a otras van en canoas y Oe oonde ay I al la lleuan / a oonde careícen en mu cipas pa r 
odla/y les oan oto/o mantas/o algodou bílado/o cfclaitos/o pefeado/o tes »c tierra fír 
©trascofasiycnelcenu que es viva ptouíncía oe indios frecberos cart= meló bajen, 
bes que confinan con la ptouíncíaoe ¡Cartajena/y ella cu tre ella % la pú 
ta oe Caríbana/cíerta gente que allí embío vna vej i¡S>cdranasoe2lti¿ v _ 
la goucrnadot oe Caltilla oel oto pot.'S.dfc.fueron oefbaratadot ama 
taron al capitán Bíego oe buílamante i a otros cbtífhanos/y ellos ba= 
liaron allí/mucbos cellosocl tamaño odios bañados que fe traen ocla 
montaña t '$lí5caya con befugosdos qualcs edauan llenos O cigarras 
? lagollas/? grillos n oejíait los indios que allí fueron ptefos / que los Sería negrillos 
tem an para los licuar a otras tierras a oentro apartadas ocla coda oe i cigarras da* 
lamaroondenotíencnpeícado/yedimanmucboaquelmáíar paralo solías, 
comer/ en precio oel qual oejían que les oauan t trayá oe alia otras co= 
fasoequeedotros tenían nefcefidad/alasedímauan en mucho/? los O 
acuda tenían inucba cantidad oclas cofas que les oauan a trucco/o en 
ptecto odas oícbas cigarras ? grillos, 

chelas minas oel ozo Cadjejcrif* 
Mu día particularidad De minas & 
cofa muebo para notam puedo yo bablar cnellas meíoz que 
otro/pczquebaoo5e anosqenlatíerrafirmefírnoOe vccdoz 

Délas fundiciones Del ozo y De veedoz De minas al caíbolico rey Don fer 
naudo queenglozía eftamB-^yOefia caufa be vifío muy bien co¬ 
mo fe faca el ozo/y fe labzan las minas:yfemuy bíenquan nqtiíííima 
es aq uella tierra y be fecbo facar ozo para mí co mis indios y efdauo5/ 
<i puedo afirmar como teftígo De vífta/que en ningunaparte d Martilla 
Del ozo que es en tierra fírme/me pedirá minas De ozo/que yo Dere De o- 
freíame alas Dar Defcubíertasoentro De Díe5 legua5/0e Donde fe me pí 
dieren/i muy ricas pagándome la cofia Del andarlas a bufear: pozque 
avn que poz todas partes fe baila ozo/no es en toda parte De feguírlo/ 
poz fer poco % auer muebo mas en vn cabo q en otro:<i la mína/o venero 
q fe ba d fegrnr ba d fer en parte q fegft lacofta fe pufíere De géte % otra? 
cofas ueccíTaría5 enla bufear/q fe pueda facar la cofia/1: d ma5 díío fe fa 
q alguna ganacía/pozq d bailar ozo enlas ma5 parte5 poco/o rnuebo no 
ay oubda*£l ozo q fe faca enla Dícba cartilla di ozo e5 muy bueno y e? De 
jejeí fiqlate? Y bede arríba:y d mas dio q día? mina? fe faca q e5 en mueba 



E>daemínasOelo:o* 
cátídadfeban auido?cada oía fe ban muchos tefo:osOeo:o lateado/ 
en poder ocios indios q fe bá cdqmftado y oelos q oc grado/o po: refea 
te ? como amigos oelos chámanoslo ban oadc:alguno odio muybue 
no pero la mayo: parte Oeíte o:o lateado que los indios tienen es éneo 
b:ado/z ba5enoeüo mucbascofas?joyasqdlosy ellastraéfoteefus 
perfonas/y es la cofa ocl mundo q comunmente mas eíhman y precian* 

C)lamanera Hamaneráoecomoelo:ofefacaesoeltafo:ma/qolo baila en cauana 
“r3Ca 0ene*r^0^auana fe llaman los llanos y vegas? cerros qeílan un amo 

les ? toda tierra rafa con yerua / o fin ella/pero también algunas ve5es 
fe baila el o :o enla tierra fuera oel rio en lugares q ay amóles/? para lo 
facar co:tan inucbos y grades amóles/ pero en qualquiera odias oos 
maneras q ello fe balle/o:a fea enel río o qteada oe agua/o en tíerra/oí 

CComofc foca reenamas manerasloqpaflayfeba5e cuello. Cuando alguna W5 fe 
cioro en ^cícnbzc la mína/o venero oc o:o/es bufeando ? oando catas enlas par 

tes q alos bombees mineros y efpertos en facar 0:0 les parece q lo pue* 
deauer:?fí lo ballan/fíguenla mína?lab:anlo/cn rio/o janana como 
Oícbo es.y feyendo en jauan a limpia primero todo lo q ella fotee la tíer 
ra ? caua n ocho/ o oíe5 píes en luengo ? otros tátos/o mas / o menos en 
ancbo/fcgú al minero le parefce/balla vn palmo/o oos oe bodo/? ygual 
mente fin ahondar mas/lauan todo a quel lecbo oe tierra q ay enel efpa 
cío q es oícbo/? fi en aquel pefo que es oícbo baila 0:0 fíguenlo /? fino a 
bondan masotropalmo/?lauanlo/?fí tampoco/lo baílá/abondámas 
? mas baila q poco a poco lañando la tierra llegan ala pena bíua % fi ba 
lia ella no topan 0:0 / no curan oe feguírlo ni bufcarlo mas allí:? van lo 
a bufear a otra parte:pero oonde lo ballan/en aquella altura/o pefo fin 
ahondar mas:cn aquella ygualdad q fe topa fíguen d ejercicio odo la 
car baila latear toda la mina / q tiene el q la baila / fí la mina le parece q 
es ríca:y ella mina ba oe fer oe cíer tos píes/o palTds en lucngo:fegu cter 
to limíte q eneíto y enel a nebura q ba oe tener la mín a/ya día t> termina 
do ? o:denado q aya Oe terreno:y en aqlla cantidad ninguno otro pue* 
de facar 0:0.7 oonde fe acaba la mina od q p:imero bailo el 0:0 / luego 
a par Oe aquel puede hincar cítacas y feñalar mína para ft el q quificre 
Cllas minas Oe jauana/ o bailadas en tierra fíemp:c bá oe bufearfe cer 
ca Oe vn río/o arroyo/o qteada oe agua /o balía/o fuente/ oonde fe pue* 
da lauar el 0:0/? ponen ciertos indios a cañar la tíerra/q llam an efeope 
tar/? cañada bíncben bateas oe tierra:? otros indios tienen cargo 0 lie 
uar las oícbas bateas baila oonde ella el agua 00 fe ba oe lauar ella tic 
rra/pero losq lasbateas oe tierra lleuannolaslauan/fíno toman po: 
mas tíerra/y aquella q ban traydooejtanenotrasbateasq tiene en las 
manos los lauado:es/los quales fon po: la mayo: parte md las po:q d 



oficio es be menos trabajo q lo be mas. y ellos lauadoics citan alienta* 
dos o:ílla bel agu a/t tienen los pies baila cerca bela5 rodíllas/o meno5 
legun la btfpulidon oc bonde fe afíentan metidos enel agua/x tienen en 
las manos la batea tomada potbos afas/o puntasparalaafircq laba 
tea tiene )x mouíendola x tomando agu a x oponiéndola ala comete có 
cierta maña/q no entra bel agua mas cantídad/enla batea bela q el la= 
uado: ba mcndlcr/t con la imfina mana ecbandola fuera/d agua q fa* 
le bela batea/roba poco a poco x lleua tras fi/la tierra biaba tea y el o:o 
fe abaca alo bondo ocla batea/que es concaua y bel tamaño b vn bacín 
be baruero/i quafí tan bonda/y befquc toda la tierra esecbadafuera 
qda eucl fuelo ocla batea el o:o/y aql pone a parte -i toma a toin ar mas 
tierra x lañarla .te. lE alTi bella maneracórtnuando cada lauado: faca 
al oía/lo q oíos es feruido que fe faque fegun le plagc que fea la ventura 
bel bueno oelos indios y gente que enelle ejercicio fe ocupan.y ba fe be 
notar/que para vn par be indios que lauen/fon meneller oos perfonas 
q firuan oe tierra a cada vito bellos/x005 otro^q efeopeten x rompan x 
eauen x bíncban lasotebas bateas be feruícío/ poique allí fe llaman be 
feruido las batearen q fe lleua la tierra baila lo5 lauado:e? :x fin ello es 
meneller q aya otra gente cilla cltanda bonde los indios babítan t vá 
a repofar la uocbe/la q ual gente lab:e pan x baga los otros mátcnúníé 
toscon que los vito? x los otr@5 fe ban oc foítener.©e manera q vna ba 
tea/ es alomcnosen todo lo que es bícbo cinco perfonas ojdínaríamen 
te. ílaoíramancrabe lab:ar ¡nina en río / o arroyo be a gu a ft b 05c Oc 
otra manera y e5 que cebando el agua oe fu curfo en medio bela madre 
bcfpuesque ella en feco/tla ban yatnurado/(que en lengua belo5 q fon 
mínerosquícrebe3ír agotado poique yamurar/esagotaiOballanoto 
entre las peñ as x boquedades x refq uícios oclas pen a5 / y en aquello q 
dlaua cilla canal oda bícba madre bel agu a/t po: oondefu curfo natu 
ral baíia-.y alas ve5esquádovnamadret)lta8e8buenatacierta/feba 
lia mueba cantidad bco:ocnella.i¡bo:q bao' tener.©.ak.po:marúna 
x alít parece po:el cfecto/que todo el 020 nafee enlas cumbzes x mas al= 
to ocios mótes/t que las aguas belaslluuías poco apoco conel tiempo 
lo trae x abara/ alos ríos x quebjadas be arroyos que nacen odas fícr 
ras/no obflante/qucmucbas ve^cs fe baila en llanos que dlan Defuta* 
dosoelos montes.'! quando ello acaece /muebacandad fe baila po: to 
do aquello/pcro po: la mayo: parte x mas cótínuadameiitefe baila en* 
lasbaldasodos cerrosy enlosríos mífmostqHeb:ada6.Sliríqucbe 
vna bellas bosmaneras fe faca el o:o.CHbara confequcnda bel nafeer 
el 0:0 culo alto x bacarfc alo taro fcvce vn indicio grande que lo ba5e 
creer/y el aqueíte. l£l carbón nunca fe pudrefee bebaro be tierra quado 

& m 

«ríomorírac* 
el oto encino* 

Cl£n qticpar» 
Uooela tierra 
ton loo nalcimi 
entosoel ojo. 

CIHotadleine 
dicto íptopite* 
dadoel carbón 
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©das minas Del cm 
es be madera rcjía:t acaefcc q lab:ando la tierra enla balda bel cerro / 
o euel comedío/o otra parte ocl/t rópicndo vna mina en tierra vírgen/a: 
auíendo abondado/vno y bos y tres cflados/o mas/fe bailan allaOeba 
yo enel pelo que bailan elozo/y antes q le topen tambíé:pero en tierra q 
fefu jga po: vírgé/y lo elta/alfi para fe róper x cauar/algunos carnones 
be leña/los q ualcs nopudíeró allí entrar fcgú natura / fino enel tpo q la 
ftiperftcíe oela tierra era enel pefo q losbícbos caruones ballan/t berra 
bandolos el agua be lo alto quedaré allí/x como befpucs líouío otraí U 
numerables vejes como es be creer/cayo helo alto/mas y ma5 tierra ba 
lia tanto q pojbífcurfobe anos fuecrcfcíendo la tierra fobie los caruo= 
nes aqllos diados o cantid ad q ay al pjefentc q fe lábil las minas bef» 

CiBotaeita,t*= de la fuperfícíe baila oóde fe topa có los oícbos camones, i[©ígo mas 
piedad oei ojo. ¿j quant0 ma5 ba cozrído el ojo bcfde fu nafcímíéto baila bonde fe bailo 

tanto mas ella Ufo t pu nfícado x bcmcjoi quilate x fubído:-t quito maf 
cerca ella belamína/o vena oóde nafeío/tátom as crefpo yafpero leba 
Han y be menos q uílates/t tito mas parte bel fe menofeaba/o mégua al 
tíépo oelfiiudirlo t mas agro elta.2llgunas vejes fe baila granos grl= 

CfiranoS ojo desybemucbopefofobielatíerra/íavejesbebajeo bella.CC1 mayoi 
ó pcfotrcsmiiy todos los q bada oyen aqltas índíai fe ba vílto fue el q fe perdió enla 
D051CWSpeles. mar fcrca 0c¡ayqa &eiabcata/q pefaua tres mil y bojíétoscadellanos/ 

q fon vna arroba % fíete libias / o trey uta y bos libias be bíej y feys on= 
^as/q fon fefenta y quatromarcos b' ojo: pero otros muchos fe bl baila 

Cfirano is.occ do avn q no be tanto peío.Cyo vi el año oe.db.b.rv.en poder bel tbefo= 
petos. rero be.'Sl.^.^ígud be palíamete bos granoi/ q el vno pefaua fíete íí 
wtos!n00C*°" bjas q fon.yíítf .marcos/y el otro be bíej marcosqfon cinco Itbzasybe 
p * muy buéo;obe.t)C!i.quílates/o mas. Cypuesaqui fe trata beloio/pa= 

refeeme q antes be paliar adellte/i q fe bable en otra cofa/fe bíga como 
C£omolo53n lo3Índío8fabémuybíébojarlaspíe^a8be cobieobe ojomuybajco/lo 
diosfabenmuy ql ellos bajé/ilesbl tiejccelétecoloj/i ti fubída q parece q toda la píc= 
btenoojar. ^a ¿¡ a¡y, pcnles tí ti buéozo como fí touíeííe.rjeí).quilates/ o mas. ULa ql 

colo: ellos le bl có ciertas yeru as/a tal q qlqera platero o’losbceípana 
o y talía/o bode mas efgtos los ay/fe temía el q aff i lo fupíelíc bajer poi 
muyrícocóellefecreto/omleradbojar.ypuesólasminasfe babícbo 
alía j pot menudo la verdad y gticular manera q fe tiene en facar el ojo. 

tf afencbo £0= ícnlo q toca al cobze oigo q en muchas ptes dí as bichas yflas x tierra fír 
bjcrico. me tíftas (días fe ba bailado x cada bíalo balll en grlcltídad x muy rí 

co/po no fe curl baña agoia bello/ní lo facl/puello q en otras partesfe 
riamuy grldetbefoiola vtílídady pjouccbo quebclcobie fepodríaa 

C abueba pía uer:pero como ay ojo/Io m as p nua a lo menos /1 no íc curan be cfotro 
ta. metal. “íMata x muy buena x mucha fe baila enla nueua efpaña:pero co 



Erelas minas Del oto* $ojMif 
mo alptíncípío bede repo:to:ío/bíjec:yo no bable en cofa alguna ee aq- 
Ua p:ouíncta al p:efcntc/pero todo ella puedo y efcrípto po: mí / enla ge 
neral ydotía oclas indias. 

Chelos peleados y pefqne* 
rías. tCap.ljc¡t)cui. 

IB tierra fírme los pefeados que ay 
?yo be vído fon muchos ? muy bíferentes/ x pues be todo? no 
fera polfible bejírfe/aquí bírebe algunos:? punteramente oí 

go q ay vnas fardinas ancbas y las colas bermeí as excelente peícado 
y belos melotes q alia ay.¿®>ojearra8.Biabacas.3ftireles.Babaos.iíiia 
yas.Salmonad ~>e.’£odos ellos y otros muchos cuyos nóbtes no tégo 
en memo:ía/fe to. na enlos ríos en grandílíúna abúctácía / x alfí mífmo 
camarones muy buenos:pero enla mar alíi mífmo fe toma algunos oc 
los dfufo nóbtados/y ^alometas/y 2l5edías/y pargos/? íLt'^as/? pul 
pos/y Botadas/? fanalos mny grades/? Hagodas/? a&ybas/ x odias 
yCoítugasgrandilfímas/? muy grandes tiburones/ y Manatíes/ y 
¿¿otenas/y otros muchos pefeados/y be tanta bíuer itdad x cantidad 
be ellos q no fe podría ejcpflarfm mucha eferíptura x tpo para lo efere- 
uínpero folaméte efpacíft'care aquí x bíre algo maslargo lo que toca a 
tres pefeados q befufo fe nonib:aron/quc fon / itu ga. tiburón: y el ff@eIí)0 (ojme 
Zkanat¿.£ combando bel puntero bígo/q enla yslabecuba fehallátá 390. 
grades tottugas/q bíe5 x quínse bobtes fon necelFarios para facar bel 
agua vna bcllas.cdo be oydo yo bjír enla mífma yíla a tátasperfonas 
becredíto q lo tengo po: mucha verdadero io q yo puedo tedífícar tí 
vida belas d en tierra fínne fe mata yo la he vído enla villa be acia/ que 
feys bóbzes tenía bíéqlleuar en vna:? conmínete las menotes es har¬ 
ta carga vna bellas para bos bób:es:y aqlla q he bicho q vi lleu ar a fe- 
ys/tenía la cocha bella po: la m ítad bel lomo fíete palmos bevara biné 
go/y mas be cinco en ancho/o po: el traues bella.Coinálas beda mane 
ra:avc5es acaefceqcaé enlas grades redes barrederas algúasto:tu- 
gas/pero bela manera q fe toma en cátídad/cs quádo las to: tugas fe fa 
lenbelamarabefouaroapafcerfuera po: lasplayast-talfí como los 
fíanos oíos indios topa el radro bellas enel aren a van po: el/ y en to» 
pandola/ella echa a huyt para el agua/pero como es pefada alcancía 
luego có poca fatiga/í ponéles vn palo entre los b:a$cs b’bato y trado: 
nálasbe efpaldas alfí como vácotríédo/alatottugafeqda alfique no 
fe puede tomar a enderejar/y berada aííí/ f¿ ay otro radro be otra/ 00- 
tras/vanahajer lo mí fino/?bella fo:ma toma muchas bode falé como 



I&efcados y pcíqucrnis, 
esbícbo.£s muy crecióte pefeado y De muy bué fabo: x fano.£l fegíído 

«Beloa ffibu pcfcado belos trcsqbe fufo fe bíjeo /fe llama tíburó/eíte ce grade pefca= 
ronca. doxmuyfuelfoenelaguaxmuycamíceroxtomáfemucbosbeUos/aflt 

caminando la3 nanee ala vela poc el mar í0cceauo como furgtdaey Oe 
otrae manerae/en efpecíal loe peqúos:po loe mayóte? fe toma nauega 
do loe nauíoe eneíla fo:ma.q como el tiburón vee lae naoe la? ftgue y fe 
vatrasellascomíédolavafluraxínmundícíasqbClanaofeecbanfue 
ra.x poí ca rgada be velas q vaya la nao x pot ptofpero tíépo q Ueue ql 
ellaloduedflearleva fíéptccl tíburó a la par x le ba en torno inucba3 
bueltas/x acaefce feguír ala nao ciento x cincuenta leguae x mae/x aflí 
podría todo lo que quífíe)Te.x qnando lo quieren matar/ecban pot po¬ 
pa bela nao vn an5uelo be cadena tan gruelfo como el bedo pulgar x ti 
luengo como tree palmoe encornado como fuelen citarlos an5iteloe:y 
lae otejasbel a .ppotcíon bela grofeja: xalcabo di alta bel bícbo anjue 
lo quatro o cinco eílauonee be bíer ro gmelfoe y bel vltímo atado vn ca 
bo be vna cuerda gruelfo como boe ve;ee/o tree el bícbo an5uelo:x po- 
nen enel vna píeja be pefcado/o tocino/o carne qualquíera/o partebel 
alfidnra be otro tíburon/fí le ban muerto ya/potq en vn bía/yo be vílto 
tomar nueue/x íí fe quífíeran tomar mae/tábíé fe pudiera ba5er:y el bí¬ 
cbo tiburón pot itincbo q la nao coira la fíguecomo ee bícbo x tragafe 
todo el bícbo an5u elo / y bela facudída bela fuerza be el mífmo/x có la fu 
ría que va la nao/alfí como traga el ceuo y fe quiere befuíar/luego el an 
3uelofe atrauíeiraylepalTaxfale pot vna quitada la puta bel /y picdí 
do/fon algúos bellos tá grádes/q b03e x quín5e bobtes/o mas fon nccef 
faríos para lo guinda r x fubír enel nauío/y metido enel/vn marinero le 
ba conel cotillo be vna bacba enla cabera grandes golpes x lo acaba be 
matarfon tan grades q algunos palfan be bíe5 x 0050 píes x mas/y cn= 
la grofe5a pot lo mas ancbo tiene cíco y feys x fíete palmos:x tiene m uy 
gran boca a ptopotcíó bel cuerpo/x enella bosotdenes bebíétes en tot= 
no/la vna beitínta bela otra /algo/x muy efpelf os x fieros losbícn tes: x 
muerto bájenlo loías helgadas x ponélas a cnjcugar bos/o tres/o mas 
días colgadas po: las ¡caretas bel nauío al ayre/y bcfpue? fe las comen. 
£sbué pefeado x grá baltímcto para muebos bíasenla nao pot fu grá= 
dejado los nic/otcs fon lospeqfíos x mas fanos x tiernos.es pefeado d 

ClBota. cuero como los cajones x tollos/lo? quales y el bícbo tiburó paré/otro? 
fusfemeíantes/bíuo 5/y eíto bígo potq el Hblínío ninguno be aqftos tre? 
pufo enel numero belos pefcadosq bí5e en fu íltoaia natural que paren. 
Ellos tiburones fale ocla m ar x fubcíe pot los ríos y cuellos no fon me= 
nospelígrofosqlos lagartos grades be q atras fe bípo largamctepoi 
q también los tiburones fe comen losbombtes x las vacas x yeguas x 



l^cfcadoo y pefquería& f&jtbüjt 
fon miiypclígrofos enlos vados o partes dios ríos conde vn a vej fe^e 
nan.otros pefcados mucbos x muy grades x pequeños y ce muchas fu 

natí/q es el tercero celos tres q cíjce ce fufo q efpteflarta; C£l Manatí «nados maná 
es vn pefcado Ce mar celos grldes/í mucbo mayot ql tiburón en grof= «es. 
ftyay ce lucgo/y feo muebo q parefee vna ce aqllas odrinas grádeseu 
q fe lleua modo en medína Cel capo y areualo: x la cabera Cefle pefcado 
es como ce vna vaca x loso jos poifemejáte;-! tíme vnos tocones gruef 
fo3 en lugar Ce bíneos co q nada/y es animal muy mafueto i fale baila 
la oiíllaoelagua/'iííoefdeeílapuede alcanzar algunas yemas q elleu 
enla coda cu tierra pafcelasñtiatanlos los vallclteros 'tafliímífino ao= 
tros mucbos x muy buenos pefcados con la vallella/cefde vna barca o 
canoa/poiq andan fomeroscela fu pfícíe Cel agua/x como lo veen Cále 
vna faetada có vn barpó/y el tiro/o barponcó q le Ca /lleua vna cuerda 
Celgada/o traylla ce balo muy fottl x rejío alquitranado/ x valíe buyen 
do/y en tanto el valldlerocacoadel y ecbamucbasbaajas cel fuera/y 
enel fin cel bílo vn coacbo o palo / y cefque ba andado vañando la mar 
ce fangre y ella cantado x ve5íno ala fin cela vida llegarte el mífmo ba=> 
5¡'a la playa/o coítay el valleilero va cogiédo fu cuerda y Cefque le quc= 
dan fíete o cíe5 baa^aso poco maso menos/ tira cel coadel ba5t'a tierra 
y el manatí fe allega baila tafo q toca en tierra/fias ondas celaguale 
ayudanaencallarfemasyentonceseloícbovallcltero/ylosqleayudá 
acabale ce ecbar en tierras para lo lleua rala cibdad o adonde lobau 
cepcfar/esmenellervnacarretatvnpartíbueyes/yalasvejes^pa 
resfegúfoli grades ellos pcfcados.2líTÍ inifino fin q fe llegue ala tierra 
lo meten enla canoa poiq como fe acaba ce moiír fe fube fobte el agua/ 
creo q es vno celos me joies pefcados cel m udo en faboi/yel q mas pa= 
refcccarne;y en tata manera enla villa es pioyímo ala vaca / q quien no 
leouíere vilto entero/mirádo vna píega cel coitada/no fe fabia cetermí 
n ar/fí es vaca o ternera/y ce becbo lo terna po: carne y feengañ ara ene 
fio todos loo bóbiescel múdo/t alíí mifmo el fabo? es Ce mu y c tcelentc 
ternera piopuamente/í la cecina Cel muy efpecial x fe tiene muebomín* 
guna ygualdad tíme/ní es tal cb gráparte/ el folio celias ptes. Callos 
manatíes tiene vna cierta píedra/o huerto enla cabera entre los fefos/o Cpcla Pítór* 
meolloda ql es muy vtíl para el mal Cela bi jada/i muélela cefpues ce a 5C 4í531I5t1, 
ucrla muy bíé qmado/y aql poluo molido tom afc quádo el coloi fe fíen 
te/poz la mañana en ayunas/táta parte como fe podra cojer có vna blá= 
ca Ce a marauedí/en vn trago Ce muy bué vino bláco: y bcuíendólo aflt 
trcsoquatromañanas/quítafeelcoloifegúalgúosq lo ba .puado me 
H ./f . J** I / . 1 • tí* . / . • ^ 1 
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gfáoi%écia a muchos paradefecto q bcoicbo. cetros pefeados ay/ 
C©eí mz ví= quaft tan grandescomo lo5 manatíesq fellaman pepe vibuela/q traen 
bucia/qca fcu enia parte alta o bocíco/vna cfpacf a q po? .unos lados cita llena oco¡e= 
padartc m3C' tcs m tl>’ flcr0S/T c5 cita cfpada De vna cofa ,pp:ía fu y a otirilTima t muy 
v re3ÍayOequatrotcíncopalmcsDeluengotalTiap?opo:cíonbelalon* 

0uc5a es la aneburart ay eltospefcados oefde tamaños como vna far= 
dina o menos baltaq oos pares oe bueyes tiene barta carga en vno oe 
el¡o8envnacarrcta.f[dba8pu£5meofrecí0£fufo/0’t>5írdotro8pefca 
dos q fe matan aí!i mtfmq po? la mar nauegando los nauíos/no fe oluí= 

Chelas £oñí= den tas toñín as/q fon grades t buenos peleados las quales fe mata có 
ñas. filgas t barponesarrejados quIdoellaspalTanccrca&elosnamos/í 
enojadas, airímífmooetamifmamanera matan muebasbojadasque esvnpef* 
«riHotacomoci cado bclos buenos q ay cnla mar.iRoteenaquelgrandemarocceano/ 
ShíSoeoftcS vnacofaq afirmará todoslosqalasfndía5báydo/yes qaflícomocn 
dosen rnafpar ^ai,e,r a ay p:ou Inda s fc-rtilcs/t otras elteríles:bela mífiua manera/en 
icerenotrase? lamaracaefcc/q algunasvcjes cotrcu los nauiosdnquenta t ciento % 

muyíerniiiTímo. pecientas tinas leguas íinpodcr tomar vn pefcado/overlc:y en otras 

CEcIabolate? ......^l.»„»vv,»vu,<luvt,iiia= 

wní«p bola- c*0£3ítcs c0fa be oyr yes aífr.nSutando los nauíos van en aql grade mar 
dotes. decano figuiédo lu camino leuantáfebe vna parte t otra muebaíma* 

nadas oc vnos pefcados/como fardína5 el mayo?/y oeaqíta grande5a 
para abajco/bífmúmycndo baíta fer muy peqñof algunos dllos/q fe lia 
man pcpcsboladojcs/y leuantanfea manadas/cn vádaso lecbigadat 
y en ta n fa mt; cocdum b?e q es col a oe ad inír ació/t a vejes fe leuan tá po 

. cositcomoacacíccbcvnbuclovanacaercictpafcstavcjetalgomat 
y menos: t algunas vejes caen Centro oelo5 namos.yo me acuerdo que 
vna noebe citando la gente todabcl nauío cantado ¡a falue hincados $ 
rodillascnla mas alta cubierta oelanao enlapopa/atrauelTo cierta vá 
da bellos pcfcadosboladojes t yuainos con muebo tiempo comédo/t 
quedare mncbosdllosenlanao/tooso trescayeró apar bemí/queyo 
toueenlas manos bíuos/t los pude muy bien ver/y era lucgo50el tama 
ño befardínasybeaqllagrofejaybelasqutpadaslcsfalíanfendafco 
fas como aquellas con q nada los pefees aca culos ríos/ tá luégat como 

' • era todo el pefeado y ellas fon fus alas:y en tanto q citas tarda oc fe en* 
jcugarconelayre/quando faltan Oelaguaabajeraqudbuclo/tanto fe 
pueden foltcnercnelayre/poaqllascnjtutas/qesalomascndefpacio/ 
o trccbo q es oicbo/cacncncl agua/t tomaufe a leuantar t bajer lo míf 
mo/o fe quedan t lo Decampo cnelaño oe.db.o.cv.anos quando la p:i* 
mera vej yo vinca ínfojmar a belascofas tí Indias t fuy en f lá 



peleados y pdquerías* follín 
des/luego el ano fíguiente/al tiempo oe fu bíenauenturada fubcefíó ene 
ftosfusrcynosoc Cartilla i Sragó:eu aquel camino corriendo yo có la 
nao/cerca bcla y fia ©ermudaq por otro nombre fe llama la iSarja/y c? 
la mas leeos yfla be todaslas q oy fe faben encl mundo/q ina? lcpo5 cita C1ll0ta qnc la 
be otra ninguna yíla/o tierra fírme:? llegue tilla baila eftar en ocbo b:a yflabtrmuda es 
cas oe agua % a tiro be lombarda bella:? betermínado b ba3er faltar en la qnemasieros 
tierra alguna gente a íaber lo que ay alibi avn para bajer oepar en aq* todoeYmíwio! 
llaylla algunos puercos bíuos dlo5 q yo traya enla nao para el camino 
porq fe inultíplícafíen allí/pero el tícpo falto luego al contrario/i bÍ50 4 
no pudíelíemos tomar la bicha yíla :la qual puede fer be longitud 003c 
leguas y d latitud feys y terna baila treynta leguas d círcuy to y ella en 
ppríii.gradosoelavanda be fanto ©ommgo ba5Ía la parre be feptétríó 
y eftado por allí cerca vi vu cótraftebdlos pepes bola dores y oclas 00* 
radas/t oclas gauíotas/q en verdad me pardee que bera la cofa be ma Iror pla5er/ q en mar fe podía ver be femej antes cofas das horadas yui 
obreaguadas t a ve5es moftrádo los lomos- y leuátauan ellos pefcadt 

Uos boladores/alos qualcs feguían por loscomer /lo qual buyan conel 
buelo fuyo/i laf ooradasprofeguían corriendo tras ellos a bo cayá/por 
otra pártelas gauíotas/o gauínasenel ayrctomauan mucbosbelos pe 
pcsboladores/be manera queníarríba/ní abapo no tenía fegurídad.? 
elle mifmo peligro tiene los hombres enlascofas berta vida mortal/que 
ningún feguro ay para el alto iiíbapo diado bela tierra.y ello folo oe« 
uria bailar para que los hombres fe acuerden be aquella fegura folgan 
$aquc tiene oíos aparejada paraquíenle amaiquítalos penfamícn* 
tos oel mundo/en quedan apareíados ellan los peligrosa losponerren 
lavídaetemaen que éftala perpetua fegüridad.1Coritandoamíírtotía 
eftasauesquebeotebo/eran bela yllabermudaq be bicho y cerca bella 
vi ella bolatería crtráiía/porq aqueftai aue5 no fe apartan mucho be tic 
rraní podían fer be otra tierra alguna. 

cHDclapefqu cría odas per* 
las. Cap.lrppíííj. 

q uc fe ba tn'cbo De algunas co* 
fasquenofonbetáta eftimacíó/o prefcíocomolasplas/iuílo 
me pareceq oiga la manera be como fe pefeá/y es alíñenla co= 

Ha oel norteen ctibagu a 1 cumana q es bonde aq lio ina5 fe epercita fegú fl._5clcrefom- 
plcnaríameirteyofuy informado oe indios ippíanos/Oijeu/q falcnoe Ja^¡aícniacof 
aquella yíla be cubagua muchos indios que allí ellan en qdríllas/be fe ta ocinoue. 
fiores particulares vc5Ínosb fanto oommgo 1 fan 3uá/y en vita canoa ¡ 



ovarca/váfcpotlamaúana/qtro/ocmco/ofeys/omas/abódelespare 
cc/o fíjbcn y&qc5 cilli fe para ertel a^ua/vec^afepa 
ra abajeo a nado losbichos indios bada q llega al I uelo/y qda enla var 
ca vno la ql tiene qda todo lo q c! puede atéd íendo q falga los q ue bá e« 
irado bebajeo bel a guarp ocfpnei q grá efpado ba diado el indio afíí be 
ba;eo/fale fuera encím aoel agua i nadando fe recoje a fu varea t piden 
ta a poncenella las ofltas q faca/potque en odias fe bailan las bíchalo 
las/y befeanfavn poco ? come algún bocado/ y oefpues toma a entrar 
enelaguav ella alia loque puede/1 toma afaltrcoulasoflíasquc ba 
tomado a bailar/1 ba5c lo qncptimcro/y befta manera todos losbe be 
mas quefon nadadotes para eíle ejercicio ba^cn lo imímo.-t quando 
viene lanoebe y les pardee tiempo oc oefeanfar va nfc ala y (la a fn cafa 
y entregan lasbícbasodíasalmayotdoinobe fu feiíotqnedlosDicbof 
indios tienecargo/? aql baldes Dar ti cenar apone encobto lasoícbaa 
oíti38:aquaudo tícnccop:aba3cqt¡clasabmy en cada vna baila las 
perlas/o atjofa nocs y tres/a qaatro a cinco y feys a muebos masgra=> 
nos fegun natura allí lospufo a guardanfe las perlas ? aljófar que en 
las Pichas odia s fe ballan/a comenfe las odia s fi quieren/o ecbanlasa 
tnal/potqueay tanta s que abotrecen/a todo lo que fobta be femejante? 
pefcadosenoja/qulto mas q ellas fon muy onras a no tá buenas para 
comercomolasoc£fpail3;¿da yda be Cubaguabondeaquedapefq=> 
riaedaescnfacoda bel notte/y no es mayo? belo que es Zelanda pero 
estamañaralgunasvcjcsquclamarandamasaltabcloquelospefca 
dotes a múndrosbeda pcíqria be perlasquerrían/a tambiépotq nata 
raímente quando vn boinbte eda ai mucha hondura bebaro bel a gua 
(como lo be yo muy bien pjouadOlospícsfe leuantan para arriba acó 
bíficultadpucdencdarcntícrrabebajcobelagualucngoefpado/cnefto 
ptouccn lo s indios / con echa rfc fobte los lomos bosptedras vna al vn 
codadoaotraalotroaíidasbcvnaaierda/yeldimcdío/yb'yadcvrpa 
ra abayo a como las piedras fon peladas ¡píenle edar bebayo cnel íue= 
lo quedo/pero quando le parefee a quiercfubírfc/facilmcníc puede bef 
ccbarlaspiedrasaíalirfc/peronoesaqnedo que eda bicho loq puede 
maramllarbelababílídadqnelpsíndíoníencnpara cdecrcrcícíofúio 

CiRotaioqcfd duc muchos bellos fe cdá oebato til agua vna ota/a algunósmas tíépo 
vcbarotíi agua amenosfegñ q cada vno es apto a difidente para eda ba5Ícda.f0tra co 
doperi1a0PCÍCa JiaSraiK,e,,neociirrc/ye0queptcguntandoyomucba5ve5C3aalguncí 
; ' * fenotcs ocios indios que andan eneda pcfqucríadí fe acaban lasncfí 
CiBotaedagrá n'^sc>clJ98P£r]aspiicsqneespeqncñoclfífíobondefetomá/todosmc 
diflima particn tclpondicro q !c acabaña en vna parte y fe yuan a pefear a oirá / aí cu ro 
laridad. coftado/o viento contrarío/y q oefpues que también acuda fe acabáuá 
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í^eiaptiqua ^0.1. 
fe toznan al pzímero lugar/o a alguna De aquellas partes Donde prime¬ 
ro bauían pefcado y Desdólo poz agotado oe perlas/y que lo ballauau 
tan lleno como fí nunca allí omeranTacado cofa alguna:D que fe íníiere 
<i puede fofpecbar que o fon De p aíf o ellas oftta^ como lo fon otros pei ca 
dos:o nacen y fe aumentan x pzodujen en lugar feít alado.^lqueda Cu* 
mana % cubagua Donde aquella pefquería oe perlas que be Dícbo fe ba- 
5c ella en 005c grados Déla parte que la Dícba colla mira al noztc/o a fep 
tentríon*®áífí mífmo fe toman x bailan muchas perlas/en la mar avl= 
tral Del Sur/* muy mayozes eula y fia Délas perlas q los indios llaman 
5£erareqm/qne es cnel golpbo De fant ¿ffeígueb'i allí ban parefcído ma 
yozes perlas mucbo y D mas pzcfcío que en eílotra cofia Del nozte en Cu 
manamí en otra par te Della/Dígo ello como teftígo De villa pozque en aq 
lia mar Del 0ur yo be ellado y me be ínfozmado muy partteulannete D 
lo que toca a ellas perlas. CBeíla y da De Cerarequí es vna perla pes^a 
De treyuta y vn quilate5 que ouo Medrarías en mil % tantos pefosla ql 
fe ouo quando el capitán Cafpar De ab ozales pzímo Del Dícbo l^edra* 
rías palio ala Dícba yda enel año De «¿feíl x quinientos x quín5C: anos/ta 
qual perla vale muchos mas Dineros. CBe aquella y da tambíé/es v ft a 
perla redondítTím a que yo truve D aquella m ar tamaña como vn boao 
que pequeño y pefa. vcvj*quilates/y enla cíbdad De ^anaína eula mar 
Del fur/Dí poz eda perla feyfdetos x cinquenta pefqs De buen 010 x la tu* 
uc tres años en mí p oder y Del pues que eíloy en £1 pan a la vendí al coi:\* 
de Blfao/ abarques Del jenete gran camarlengoDevueílra Aagdlad 
£1 qual la Dio ala marqnefa Del 5cncte Don a Cencía De ¿Sbédoa fu mu 
ger/la qual perla creo yo que es vna Délas inayozes/o la mayoz D todaf 
las que eucltaspartes fe ban vido/redo adapozque ba De fabcr M.m. 
q ue en aquella coda Del fur/autes fe bailaran cíeut perlas grades De ta* 
lie De pera/que vna redonda/grande.£da/cda Dícba yda De í*,erarequi 
que loscbzídíanos la llaman la yda Délas perlas x otros la o^en yda o 
flotes/en ocbo grados pueda ala vandaoparte audral/o Del fur Déla 
tierra fírme enla pníncm De CadíUa Del ozo.Cuedas dos p ar tes q pe Di 
cboDla vna coda x otra D tierra fírme/c5 bode bada agoza fe perca las 
pla5/po tibie be fabído q enla jpuída x ydas D cartajena ay glas/ypue? 
‘B.dfe. mada q vaya a le feruír allí D fu gouernadoz x capítayome te go 
cuydado Días ba5er bufcar/y no me marauíllo q allí fe baile afli milmo 
pozó los q aqdo me ban Dícbo no habla fino poz oydas Délos muñios m 
dios De aqlla tierra q fe las ba enfeñado octro cnclpueblo x puerto Di ca 
cíq carcr.q es el púcípal Día yda De codcgo/q eda enla boca D l puei^0 & 
la Dícba cartajenada ql en léguaDlof índío5 fe llama cozoda qual yda % 
puerto eda ala vida DI notteDla coda D tierra fírme eu oíej do>s* 

C!0ondc feto* 
m4 ia5 perlas en 
lamaroelíur# 

CSlna perla q 
tiene pairarías 
octaiíc oe pera 
que pefa 
quilates. 
ca0traperlarc 
dódaqae y ove 
dial marqs oel 
jenete que peía 
jcjcví.qmlatcs* 

ar 

m 

DJ 

» 
T 



EddlrecboSlamar 61 nortéala 61 Sor. 
«®eleftrecbot camino q ay 6fde la mar 
bel norte ala mar auítral/qucbíjcn bel Sur. Cap.Ijejcjev. 

ba fef do entre lo*coftnogra 
pbost pilotos modernos x perfonas que Ocla mar tienen al=- 

iCstm COnofdimVnfo /nnr a\rt>(Ivorbin n/ru* ..._^ -•< 
rvv iiivwti uvy x pmiwas que oeia mar nenen al- 

"H1 Stm eonoícimieiito/que ay eftrecbo be agua befdelamárbel 
mr ala 01 no:te/enla tierra firme: po no fe ba bailado m Villo baila aso 
ra/y el eftrecbo que ay/los queen aqllas partes altemos andado mas 
creemos quebeue fer be tieri a/qne no be aguarpor que en al snnas par* 
tes es muycftrecba/t tanto que los indios bíjen que befde las mótanag 
beiaproumciabCfquegua/ybe vrraca/queeltan entre ia vna tía otra 
mar/puefto el bombre enlas cum bres bdlas/fí mira ala parte feptentrío 
nal le veoel agua uñares bel norte bcla prouíncía be veraguaiy quemt 
rando al opofito ala parte auftral/o bel medio bía /fe vee la mar x colla 
bel Sur x proumcíasque tocan enella be aquellos bos cacíques/o fdío 
resc cías bichas prenuncias be vrraca y cfquegua. ©ten creo q ue ft ello 
es alhcomolosmdtosbíjen que belo que baila el prefente fe fabedlo 
es lomascífrecbo be tierra pero fegnnbijen queesbobladabe fierras 
talpero/no lo tengo yoporelmeior camíno/nítá breuecoinoelqueay 
belde el puerto bel nombre be bíos q ue ella enla mar bel norte/ baila la 
íf ^fUi^ >dbe,'^>an,a,na queclta enla colla taparbelaguabela 
mar bel Sur:cl qual camino allí m ¡fino es muy afpero y be muebas fier 
ras t cumbres muy Pobladas tbc muebos valles x ríos x brauas mon= 
anas y efpeirtlfimas aruoledas x tá bífícultofo b andar/o ue fin muebo 

trabajo no fe puedebajera ajgunof ponenpor ella parte/b mar/a mar 
01C5 y ocbo leguas/t yo las pego por veynte buen as/no porq el camino 
pueaaicrmasbdoq es bicho/pero porque es muy malo fegunbe fufo 
^/C!,qii3l,l?e TO andado bos vejes apíc.£yo pógo bfdeeloícbo pucr 
^ n r n.f111 be oíos fíete leguas bailad Cacique be jnanaga/ 

^*e'e¡íama/becapíra) x avn quáfíocbo legua^y befde allí otro 
Clpnenteadmi tanto palta el no be Cbagre/tavnes mas cambio el beaqudlafesun* 
rabie. da jornadataíTi que baila allí las bago bíej x fey s leguas/t allí fe acaba 
CiRota qsran Sfi"10.’ybdcieallíalapuenteadmírable/ayboslcguas:ybefde 
de aparen) ay i» t»cpa puen te ay o tras bos leguas bada d pucr to be Tp>anam a.2lflí 5 

Ifüi^ P0í í0<!^8 a nií parefcer.y pues táta5 leguas be andado peregrí 

ciería rfeídeü fab racoiíirmnmA^1110 &?!/n0 e0 ,mici?° 4 yo acierte enla taf 
marw Sur ala í?. ¿.ía corto caintuo como el q be bicbo que ay befde la mar bl norte ala 
ccinoaeza fcf= 01 snr.fESt como en nro feñor fe efpa/para la efpecíería fe baila n aue- 
pan3‘ ^ S^cio para la traer al bícbo puerto b panama como es muy pofíble beo 



Bel eftrecbo éla mar él uoztc ala él <5>u\\ _ . ^ .U « >W»- /Í 4.*#ü 

volentc:Defde allí fe puede muy faülméte paliar xtraer a eilotra mar di 
nottc/no obftátelas Dificultades q oe fufo díjce o'fte camínojcomo bób?e 
q muy bícle ba viílo/i poz fus pic5 dos ve^esandado/clanod.áfc.D.-t. 
¡c¡e.í vn año?. ■¿•ero ay marauíllofa Dífpufícíó x facilidad para fe a ndar 
apartar la oícbaefpecíeríapotlafomiaqagoíadíre.iBcfdepanamaba 
ltael dícbo río d cbagre ay qtro leguas tí muy bué camío/y q muy a pía 
3er le puede andar carretas cargada?:pozq avn q ay algúas fubídas fó 

ctRota. 

podría embarcar la Dícba efpecícría/en barcas a pinadas / el ql río íale 
ala mar oel notte a cínco/o feys legua? debato oel dícbo puerto Del nom 
bze De Dios y entra cnla mar/a par oe vna yfla peqña que fe llama yfla d 
baftímcnto?/doftdeay muybuenpnerto(.¿&íre.'iSMb.quemarauíllofa 
cofa y q grande Dífpufícíon ay )para lo q es díebo/q aquelte río Cbagre 

1 nacíédo a Dos legua? déla mar Del Sur/víene a meterfe cnla mar Del not 
te. l£ fie río cotremuy re5Ío vesinuy anchoa poderofo a bondable y tá 
apiopuado para lo que es dícbo que no fe podría DC5Ír/n¿ ymagínar/nt 
Dellear cofafemej ante/tá al .ppofíto para el efecto q be dícbo. C2-a pué p^f^ira 
te admírable/o naturalq efla a dos leguasdel Dícbo río/a otras oos del ble> 
dícbo puerto de panamaty enla mitad oel camíno/es odia manera:q al 
tiempo q a ellallegamos/fín fofpccbad tal edefícío ní la ver baila q ella 
el bombte encima della/yendo ba^'a la dícba panama/alfí c orno comió auente/mírldo ala manderecba/vee debato defí/vn río qdefde do 

ombte tiene los píes baila el agua ay dos langas de arm as/o mas 
en bódo/o altura?y es peqña agua/o baila la rodíllala q puede lleuar/y 
de treynta/o quarenta pafo? en ancbo el qual río fe va ameter enel otro 
río de Cbagre q puntero fe dítro.p ellando afli mífino fobte la dícba pue 
te a mirado ala parte fíníeltr a/ella lleno d aruole?/ano fe vee el agua/po 
la puente ella enlo q fe palfa/tan ancba como quín5e palíos/y es luenga 
baila fetenta/o ochental mirando ala parte po: Pode debajeo della paf 
fa el agua/elta becbo vn arco d piedra y peña bíua natural q es cofa mu 
cbo de ver/a para marauíllarfe todos losbobjes di mudo óíle edeficío 
becbo pot la mano de aql foberano bajedoz di vníuerfo. 2UTi que toma 
do al ptopofíto déla dícba cfpecíería / digo q quando a nueflro feño: le 
plega q ue en ventura de vueftra.^.fe baile pot aquella parte y fe ñaue 
gue baila la cotidujtr ala dícba colla 1 puerto de panama y de allí fe tra eiBota qnanro 
yafeguncsdícbo pot tí erra y en carros baila el río de Cbagre y oefde ¿ammottiépe» 
allí/pot el fe ponga/cncítofra ma r del nojte donde es dícbo/y de allí en 
Cfpaña/masde fíete ¿$bi\ leguas de nauegadon fe ganará/a cc¡ muebo d0ll tíiacfpcac 
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fray gracia Pe loayfa capitán Pe.S.^fo.quccrte p:efcnte ano partió pa¬ 
ra la Pícba efpecíería lo ba Pe nauegarry Pe tres partes bel tícmpo/maa 
pélaseos fe atocinaran a ganaran po: elle otro camíno.y Ti algunos tí 
los que lo podrían auer becbo/Pefde la Pícba mar Peí fur le ouíelTen ocu 
pado en bufear Pefde ella/la oícba efpecíería/yo foy Pe opinión q auría 
muebos Pías que la ouíelTen bailador bale Pe bailar fin n ínguna Pub* 
da queriéndola bufear po: aquella parte/o inar/fegú la rajón Pela coi- 
mograpbía. 

cCapímlo.l^jc, 
Escolas muy oe notar fe puedeco* 
legír Pede Jmperío ocídental Pellas Judías o’.’Sl.db. oe mas 
Pelas otras particularidades oícbasyoe todolo quemasfe 

puede Pejír/que fon Pe grandílííma calidad cada vita Pcllas.lLo vno a 
la toen edad pelea mino a aparejo queayPefdelamarPel Sur parala 
contratación Pela efpecíería y Pelas ínnu merables ríq ue5as Pelos rey- 
nos afeitónos que conella confinan a ayoe Píuerfasléguas a naciones 
dlrañasXootro esconfíderar/queínnumerablcstefoiosbáentrado 
en Cartilla po: caufa pedas Judías/ y que es lo que cada Pía entra / a lo 
que fe efpera que entraraialfí en o:o y perlas com o en otra5 cofas y mer 
cadenas que Pe aquellas partes continuamente fe traen a vienen/a vite 
ftrosreynos/antesquePe ninguna generacíóeftraúafean tratados ni 
víftosfino Pelos vafallospe .H^.efpañoles. üo qual no folamente 
baje ríquílTiínoscftos rey nos a cada Pía lo ferá mas:pero avn alof cir¬ 
cundantes redunda tanto p:ouecbo a vtílídad que no fe podría djír fin 
muebos renglones y mas Pefocupacíon Pela que yo tengo:teftígos fon 
ertos Pucados Poblesque.B.¿&.po: elmúdo Pefparje / y q Pedos >*ey- 
nosíalen/y nunca a ellos toma / pojquc como fea la mejo: moneda qüc 
oy po: el mundo co:re/aflí como entra en poder Pe algunos eftran jero? 
i amas fale / y fí a lEfpaúa toma/ es en abito Pílfímulado a bajeados los 
quilates y mudadas vuertras reales íníigníasda qual moneda / fí ede 
peligro no touíelTe/ano feOefbíjíefle en otros reynos para lo que es oí- 
cbo/Peníngun p:íncípePel mundo/no fe bailaría mascantídadPe o:o 
en moneda ni quepudíelfe fer tanta con grandírtima cantíd ad a míllo- 
nesPe o:o /como la Pe.'Sl.áb.pe todo edo es la caufa/las Pícbas indias 
Pe quien toeuemen te bePícbo lo quemeacuerdo» 



0 rclacion/l° que Pe aquella natural íftoaía be podido rcdu= 
P%*xfí¡)ír ala memotíaty be pecado d hablaren otras cofa*) mueba? 

oe que enteramente/no me acnerdo/ní tan al ptoptío como fon fe pudíe 
rau efcreuínní ejepaelTarfe tan lárgamete como eftart enla general tna* 

domingo Pelaylla Efpañola.21 .‘Sl.áb.vmílmeiite fuplíco refeíba pot 
fu clemencia la voluntad con que me mueuo a Par ella particular infot* 
macíon Pelo que aquí be Pícbo/balta tato que en rnayoí volumé a mas 
plenaríamente/veatodo elto/t lo que Pella calidad tengo notado/fífer 
nido fuere que lo baga efcrem'r enlímpío/para que llegue a fu real aca* 
tamíento y oefde alli con la mcfma licécia fe pueda Piuulganpotque en 
verdad es vna Pelas cofas muy Pígnas pe fer fabídas y tener en grá ve 
neracíon/pot tan verdaderas % nuenaí alos bombteí Pelle puntero mu 
do/que £bolomeo tenía en fn cofmograpbía/a tan apartada*? i Píferé* 
tes Pe todas las otras íltotías Pella calídad/qne pot fer fin comparacíó 
ella materia % tan peregrína/tengo pot muy bien empleadas mis vígí* 
lías y el tiempo i trabajos que me ban collado ver/y notar ellas cofas: 
y mnebo mas fí conclto.B ,^b>.fe tiene pot feruído pe tan pequeño ferni 
cío a refpecto Peí Pefleo con qne le baje. 

Cl meno: Pelos criados Pela cafa real Pe 
'B.S.C.C./h, que fus reales píes befo. 

t5on$alo fernandej Pe 
(©uíedo 2Uía5 d valdcs. 



¡¡abecedario:? qualquícra cofa q ue fequífíerebufcar bafedeballar en 
las acotaciones que citan cillas margenes be cada bógalas qlcsefta 

referido el p?ef ente abecedario. 

n 
mímales coíí?butía. fo.íííj. 

! 2ly enla yila d cuba toda? la? 
¡cofas q enla efpañola.fo.vííj. 

^'2llgodon. fo.jcíj. 
2llcatra3, fo.jejevj. 
Sbífpas y abejas. fo.jcjejr, 
'¿Iludas. fo.jejejej. 
arañas. fo.rjcriíj 
amóles y plantas ? yernas, fo.jejejcíííj 

Como fe fajan los indios. fo.jevííf* 
Como fe pintan los indios. fo.jcvííÑ 
Como fe almilas tetas lasmugeres^n 

dofelescaen. fo.jcvííj 
Como fe bajenlleuar be caminolosin 

amóles grandes, 
aibabaca. 
anellanas para purgar, 
abejas, 

3& 
Cjeucos. 
©con animal, 
©tuotas/o tiros, 
batatas. 

Cubaos. 
C 

fo.jcjejcíje. 
fo.jelj. 
fo.jelj. 
fo.jelj. 

fo.jevj. 
fo.jeje. 

f.jejcjci, 
fo.jelj. 

fo.jclííj. 

fo.jevüj. 
fo.jey. 

fo.jedi* 
fo.jcjeíííj* 
fo.jejevíj. 
fo.jejejej. 

fo.jejejeííj. 
fo.jejejev. 

©n que pelea los indios, f.je. 
Come los indios carne vina 

na ? fon fodomitas ? tira có 
yeruafusfrecbas. f.jej 

Cafa be munido d faetas ? yeruas.f.d 
Con que pelean losíndíos, fo.jcíj. 
Como tom an los puercos y venados, 

fojas. jeij. 
Como fe limpian bcla purgación las í= 

días quando paren. fo.jeííj 
Cubien fus vergüenzas en algúas par 
teso piouíncíaslas mugeres. fo.jeííj. 

Como fe purgan conel bejcuco. fo.jevj. 

dios. 
Ciemos. 
Conejos ?líeb:es. 
Cburcbas. 
Cuernos marinos. 
Culebiasofíerpes. 
Cangrejos. 
Cocosaruoles. 
Cíertosleñosque relujen be nocbeco 

mofiiego, fo.jel. 
Cañas. fo.jelj. 
Culantro. fo.jelj* 
Calabazas. fo.jeííj. 
Como los indios faben hozar. fo.jelvj. 
Cobieríco, fo.jelvj. 

© 
Cía yfla efpañola y d fu gran 

deja ? otras partícularída 
des bella. fo-líj. 

©elospueblosbelayílaefpa 
ñola. fo.íííj. 

©elacíbdad be fanto bomíngo. fo.íííj. 
©el caílíllo o foítaleja be fanto bomín 

go. fo.v. 
Bel puerto belacíbdad be fanto borní 

go. fo.v. 
©da gente natural bela efpañola ?o* 

trascofas.cap.iij. fo.v. 
©el mabíj pá dios ídíos.capí.íiij. fo.v* 



' 
A* j* 

■: te te te 'tí. 

Cabla. 
©dos mantenimientos Celos indios ©dospefeadosy pefquerías. fo.jdví/í 

allende bel pan.cap.vf . fo.víí/. ©elas tortugas. fo.jclví/. 
©clos cortes x hutías animales.fo.vii/ ©dos tiburones. fo.jclví/. 
©ela8.y.v.anas/quefonfíerpe8. f.vííí. ©dos manatíes. fo.jcívíí/. 
©das a ucs oda y da efpañola. fo.viíj. ©da piedra odmaffati. fo.jcí vtífi 
©cía yfla be cuba ? otras. fo.vú;. ©d pejee vihuela q en efpaña fe llama 
©dasníguasqfeba5?cnlo8píc8.f4je. efpadarte. fo.jclvíír. 
©dascofasoe tierra firme.cap.iic. f.íje ©das toñinas. fo.jclvíí/. 
©d crecer y inéguar bel mar océano y ©oiadas. fo.^lvííf. 

mediterráneo. fo.jc. ©elospejccsboladoies. fo.jclvii/; 
©el río be fant 3luan. fo.jc. ©da pefqneríaoelas perlas, fo.jclíjc. 
©el río marañon % fu grandeja. fo.jc. ©onde fe toman las perlas enla man 
©elgolfooevjaba. fo.jc. belfur. fo,l, 
©closíndíoscojouadosi fo.jc/. £ 
©elríograndequellamanguadalqui íp^-^Apiobemío. fo.f. 
^ltr* ... , fo-t/. | fIPfx «fl d ca pitan francífco berna n 
©e que fe baje la ycruaconq tiran fus de5 fueel prtmero quetoco 
_freebasiosíndíos. fo.jc/. ksMí?) enla nueua efpaña. fo.jc. 
©d cabo befan t a goílín. fo.jcí/. £n que partes puebla los indios, f.jcíf. 
©ela contmecta belas mugeres be tíer £n que altura i grados ella el golfo be 

rafirme. fo.ru/. v.’aba. fo.jcí/. 
mei menino llamado tequín&qneha* Oyuíernoyverano al contrarío qer* 

blacondoíablo. fo.yííj. ¡efpaña. fo.jcí/. 
©da tíerraqucnueuaméte balloelpí* £ntíerranfelos indios prtncipalesco 
lotoelreuagome5.elañot?,o.jejcv.f.]cín/ • muebas/oyaíbeojo. fo.jcv. 
©elburacano tempeftad. fo.rv. encubertado animal. fo.jcjcí/. 
©eqmancrapreparanI03 indios ¡mi efeurpíones. fo.jcjc,ríí/. 
ertos que fonfeñojesparaque no fe ¡enjutas. - fo.ycjcv/. 
bañen los cuerpos. fo.rv. en q ue partesbela tierra fon loo nafci 

©cloquefeerpantaulosíndíosbdas míetosbeloio. ' ■ ' 
letras. fo.jcv. f 

©elosbejcucosconqueatan. fo.jcv/. fayfanes. 
©elosfílosycuerdasbccabuyaybe* & 
flequen. fo.jc vi/. ¿=2 2ltos ceñíales. 
©d as aucs conocidas y be otras muy Ufamos, 

biferentcs. fo.jctííí/. ¡Satos monillos. 
©elas plantas % ycruas.cap.ljc¡c,c,f.¡c!/. eallínasolojofas. fo.jcjcví/. 
©íuerfas particularidades be cofas. ¡Suanabano. fb.jcjcjcííí/. 
J°‘ , ,rlííf. ¡Suayaba. fo.jejcjeííí/. 
©elas mutas bel ojo. . fo.jclv. fiouayacau. fo.jcjcjcví/i 

fo.jclv/. 

fo.jcjc VÍÍ/.' 

fo.jcjc, 
fo.jcr/. 
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Garrapatas, fo.jelíííj. 
Granobeojo quepefotresmíl y &03ÍC 

tos pcfo5 y otro5 graos inéojes. f.jelvj 
m 

5gostodoelaño. fo,íiíj. 
Iloemádo coitcf fue el tercero 

capitán q ébío ©lego velaj 
quejalanueuai£fpaña.f.je. 

Bboanígas. fo.^jc. 
Iñigos bel malhiero. fo.£jcj:vi. 
jilgueros. fo.jéje^vij. 
Bnobos. fo.jqcjevíj. 

r 
Glefía ep'ífcopal bela efpa= 

ñola. fo.v. 
judíos frccberos. fo.jej 
•y/u/anaííerpe. fo.jtjqcíj. 

yerna moja. fo.jclj. 
y.q es vua yerua para purgar. fo.jelj. 

H 
21 nauegadon bel camino be 

lasíndías.enelcap.j. fo.üj. 
Hagobejearagua. fo.iíi. 
Ha cafa bel almirante enla 

efpañola. fo.v. 
Ha gente ocla yfla tcfpanola. fo.v. 
Ha manera be como los indios pefean 

cbnelpejeereuerfo. fo.víii. 
Ha manera be como toman los indios 
. lasanfaresbzauas, fo.íjc. 
Hos nóbzes belos ídíos pncípalcs.f.d 
Hosbías y las noches quafí yguales 

todo el año, ; fo.jeíj. 
Hlamafe la muger.yra. fo.jcííj. 
Hos caribes no toman efclauos poz co 

merfelos. fo.jeíít. 
Hlaman Cuyza al bíablo/y al cbzíftía* 

no en algunas partes. . fo.jeiíij. 
Ha manera be como bajen vino los ín 

dios, fo.jcvj. 

Ha manera belas cafas belos indios, 
fo. pvj. 

Has cam as en que buenné los indios; 
fojas. *víj. 

Ha manerabe como con vnbílo coztan 
vnos grillos. fo.jevíj. 

Hasbojínas t atábozes belos indios. 
fo. _ jevííj. 

Hos fartales y cuotas dlot ídíot.f.jcvííf 
Heoncs reales. fo.wc. 
Heones pardos, fo.jen 
Hagartosobzagones» fo.]c;ejeíj. 
Ha manera be como los indios encíen 

denlumbze. 
Hosaruolescon quefe fueldanlasq^ 

bzaduras. , fo.rlíj. 
Ha manera be como los indios tíñent 

ban colotes. follín. 
Hos indios fon inclinados a tratante; 

fojas. fa* 
Ha manera be como fe faca el oto. f.jcly 
Hafozmabelapuéteadmirable. fo.lj* 

Ah 
■Slyrícasmínas be oto enla 

Efpañola. fo.íííí. 
¿sbuebo algodón. fo.úít 
.dbueba can afilióla, fo.uií. 

.abuebos ingenios be acucar, fo.íííí. 
ábuebas frutas naturales bela y lia / y 

belas q be aca fe ban lleuado. fo.iíij* 
aibucbas vacas y oue j as/y b todos ga 

nados. fo.íííj. 
¿buybuenos palios tayzes taguar, 

fo, ítíj. 
¿bínero be betú como pej/o bzea. f.víí? 
¿fouebosbaños quebá becbo loscbzi 

ihanos. fo.jeím 
¿Murciélagos. fo.ttv 
Mofeas y mofquítos. fo jepp 
¿Mamey/ aruol* fo.j:jc]tíííj. 

m 
íOv %!' 



Cabla. 
¿Ikcmballos. fo.rjccvíí en todo el mundo. _ fo*lfr.: 
¿¿«anéanos oela yerua. fo.jcjcjcíjc. flota lo q los indios cita bcba.ro oel a= 
¿feelones muy buenos todo el año.f.jeli guapeldando perla». fo-rkr. 
.dbaltuerso. fo.jclí. Bota que grande aparejo ay para tra 
¿felonesgrande» naturales Oclasm erbteuementeeleípecíería aefpaiia. 

fo.rlíj. 
fo.jclvi. 
fo.jclvi. 

. días. 
¿fóucbocobtcríco. 
.dbueba plata. 

- B 
©taqel fumo hela yuca be q 

ba5enpanc8venino.fo.v1i. 
11 Bota la manera be como fe 

matan los indios be fu gra 
.do. fo.ví». 
Bota faifa opíníó belos antiguos / tía 

coltelacíonbelatíerrafirme/ybela lí 
A » * ^ 

te. 

Btalíja todo el año. fo.iííj. 
S(0tra tercera manera be ca* 

fas. fo.jcvf. 
É0flbbotmiguero. f.jcjcí. 

"llb 
£rdí5es. fo.vííí. 
Ubelotasbelombardasnatu 
ralmentenafcídas. -fo.vííí; 

umiu«uvi>vu»Hu ,__ „ __Ubíouíncíabecueua. Íoíjti. 
nía equínocíal/1 potq no fe arraygá poique fon las bíferencías belos ín* 
bondo los aruoles en tierra, fo.jcii. dios/y fe m ata y bajen efdauos.f.ruf 

Bota en q parte helas ídías no fe veen gozque caufa fematálos ind ios be fu 
las guardas oenueltro notte,citando volútad quádo muere el cacíq. fo. tv. 
enelpíe. fo.jcii. penachos y armadura? be oto, f.jcvíii 

fo.jcjeí. Bota que auífo enla fuccelfió dios ella puercos, 
dos ocios indios. fo.icííí. perico lucro. 

Bota vngrandíífímomífterío bel fan= ferros, 
tofacra mentó. fo.jcv. pairaros bouos. 

Bo tienen barbas ni pelos en parte al= "übajtarospatínes. 
gunalosíndíos. fo.jcvííí. paitaros soturnos. 

Bota bíferentes maneras be aruoles y líbauos. 
. maderas. to.jcl. ifbcrd^cs. 
Bota ocios píoí#s. fo.jclíííí, pajearos picados. 
Bota bonde cita fíjea la calamita o píe= líbajearo loco, 

draymanconel notte. fo.jclíííí. "Ubicabas. 
BoíadtamercaderiaoetStillos ?£í= pajearos pintadillos, 

garras.-zc. fo.jclv. "$>a;carícomofquíto. 
Bota elle indicio tptoptíedad bel car= jalmas. 
• uon. fo.jclvi. "Ubínos. 
Bota ella ptoptíedad bel oto. fo.jclvi. ^arrastbuuas. 
Bota jpptícdad di mar océano, f.jclvííí "liberales. 
Bota q la yfla bermuda es la que mas if&alo fanto/pot otro uombte guayaca 

lejeos ella be tierra fírme/o otra y fia fojas. ■ W^vij. 

fo.cní. 
fo.reuí. 
fo.jcjcv. 
fo.jcjcv. 
fo.jcjcv. 
fo.rev. 

fo.jcjcvííí. 
fo.jcjcvííj 

fo.jcjcvííí. 
fo.jcjcíjc. 
fo.jcjcijc. 
fo.jcjcíjc 

ÍO.JCJCJCV. 

fO.JCJCJCVi. 
fo.jcjcjcví. 

fO.JCJtCViJ. 
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fo.jeííj. 
fo.jcltí. 

fo.jcliííj. 
fo.I. 

plátanos, 
piedras piccíofas. 
Tállente admirable, 

©. 
jiVeauíabosreyes cnla efpa 
“ ñola quádo fe dfcubiío.f.ítj 
©ud$umodda yuca/q pn= 

mero es venino fe tonta oul 
ce y agro/y es fano.tc. fo.víj. 

éluc ay otro genero d yuca qnenoma 
taelfumo.tc, fo.víj 

¿inantas m ugeres tienen los indios % 
con quien fe cafan. fo.jcítj; 

Éiue cofa es el arey to/y como canta lo* 
indios. fo.jcv. 

Cuarta manera be cafas belos indios, 
fofas. jevíj. 

©tic cofa es n abona. fo.jcviíj. 
0ae no pierde la bofa los amóles en* 

lasíndíasen ningún tiempo, fo.jel. 
•tR 

$o be fant Juá/y el río mara* 
fíon/íbefugrande5a. fo.jc. 

trío grande que llaman gua 
dalquíuír. fo.jcj. 

TRapofas. fo.jc,r. 
TRabíbojcados. .% fo.jejev. 
iRabo be junco. * fo.jejev. 
iRuyfeitojcs. fo.jcjcíjc. 

S 
©nmugercsmny eftrecbas 
las be tierra firme, fo.jeííj. 

Sacrifican los indiosalbía 
blo. 

Soloelamoldla cañafiftóla piérdela 
bofa % alcana con las ray5es al agua. 
fojas. .    rl« 

Sonfodomítaslosíndíos. fo.jclíííf. 
Saben muy bien ba5er falbe agua be 
■ la mar los indios. fo.jelíííf. 

£ • ' - . 
©dolo que fefíembta belaa 

cofas d efpaña fe ba5emuy 
bíenenlasíndías. fo.íííf* 

Cres monafteríos cnla cib* 
dadoefantobomíngo. fo.v. 

Coman las indias vna yema con que 
inucuenlapjeñej. fo.jeííj. 

Cienen losindío5 muy gmelfo ei cafco 
oda cabera. * fo.jevííj. 

5'Sre- fo.jeíje. 
Calíanos. fo.jcjctf. 
Crcbol. fo.jelj. Cunas, fo.jelííj. 
Cmecan las mugeresios ídíos. f.jclíííí 
- ■ ^ 

gjmbofpítal muy buenoda cíb 
5 dadoefeóbomígo, fo.v. 

Verdolagas. fo.jel j 
Vcrenjenas. fo.jeííj 

Vna pía q tienepedraríasq pefa.je¡e¡cj 
quílates/yotrabe.je¡evj.qrates. fo.l. 

Cagua/aruol. fo.jc&vííf: 
% 

Son los caciques y feñojes Odos indi 
osmuyacatados. fo.jcvíj. 

Zomllos^ fo.jejeííj. 

Cí£l píente tratado m 
titulado ©uíedo bela natural byftoua 
días indias fe ímpu'mío a cofias bel au 
toi «Sóbalo fernáde5 be ©uíedo afe be 
Valdes. i^Oíínduftna bemaeftreiRe 
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